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b. Resumen en castellano y traducido al ingles  

 

La ejecución del Análisis Financiero en la cooperativa CREDIAMIGO LTDA, se 

justifica porque brinda un aporte significativo como fuente de información de 

gestión del comportamiento económico empresarial ajustado a las técnicas y 

procedimientos del análisis y sus indicadores financieros; pues el entorno 

dinámico y competitivo en la que están inmersas las instituciones financieras 

condiciona a utilizar esta herramienta para garantizar el engrandecimiento de la 

empresa y contribuyendo al desarrollo económico y social del sector. 

 

Se realizó el Análisis Vertical  en los periodos 2010 al 2011 sujetos a estudio que 

permitió conocer el grado de incidencia de las cuentas del estado de situación 

económica identificando con claridad que los Ingresos operacionales están 

representados con mayor porcentaje por los intereses de la cartera de crédito, en 

el grupo de los gastos se encuentra incorporado con mayor representación los  de 

operación,  en el estado de situación financiera la cartera de crédito está 

figurando la estadística más alta, recursos que están destinado a créditos para las 

pequeñas y medianas empresas impulsando el desarrollo económico, al realizar 

el análisis horizontal se conoció  las principales variaciones existentes de un 

periodo a otro con sus respectivas causas, la aplicación de los índices 

económicos determinaron que la cooperativa mantiene fondos disponibles para 

cubrir las obligaciones, en el índice de endeudamiento se observó que su 

patrimonio se encuentra comprometido en un nivel alto, los índices de rentabilidad 

demuestra un nivel aceptable.  

 

Al finalizar la investigación se concluye que la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Crediamigo” Ltda. cuenta con la aplicación del análisis vertical, horizontal e 

indicadores financieros herramientas que fueron aplicadas para hacer una 

medición adecuada de los resultados obtenidos por la administración, por lo que 

se les recomienda que consideren la información que servirá para que los 

directivos tomen las correctivas necesarias que mejoren la liquidez, solvencia y 

rentabilidad de la empresa.    
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  Summary 

 

Implementation of Financial Analysis in the cooperative CREDIAMIGO LTDA , is 

justified because it provides a significant contribution as a source of business 

management information tailored to the economic behavior techniques and 

analysis procedures and financial indicators , for the dynamic and competitive 

environment in which financial institutions are immersed conditions to use this tool 

to ensure the enlargement of the company and contribute to economic and social 

development of the sector. 

 

The Vertical Analysis was performed in the periods 2010 to 2011 subject to study 

yielded information on the degree of incidence of the accounts of the state of 

economic situation clearly identifying the operational income have higher 

percentage representing its main activity for which it was created has success and 

can cover its operating expenses in the statement of financial position credit 

portfolio is figuring the highest statistical resources that are allocated to loans for 

small and medium businesses to drive economic development, perform horizontal 

analysis is met existing major variations from one period to another with their 

respective causes , the application of economic indices determined that the 

cooperative maintains funds available for obligation in the debt ratio was observed 

that their heritage is found engaged in a high level , profitability ratios shows an 

acceptable level. 

 

After the investigation concludes that the Savings and Credit Cooperative " 

Crediamigo " Ltda has application of vertical , horizontal and financial indicators 

analysis tools were applied to make a proper measurement of the results obtained 

by the administration , so are encouraged to consider the information that will help 

managers take the necessary corrective to improve the liquidity, solvency and 

profitability 
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c. Introducción  

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Crediamigo” Ltda. surge como una iniciativa 

de 13 hombres y mujeres emprendedores, que  en su afán de contribuir al 

desarrollo social a través de productos financieros de calidad, se reúnen un 23 de 

abril del 2008 con el fin de dar inicio a la idea de una nueva Cooperativa, por lo 

que posteriormente se reúnen el 28 de abril y 3 de mayo del mismo año y forman 

la precooperativa Crediamigo,  los socios buscaban con su iniciativa estimular y 

fomentar la cultura de ahorro, a fin de mejorar la calidad de vida de sus asociados 

y a su vez otorgar créditos oportunos y agiles, es así que la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Crediamigo Ltda.   constituida en la Parroquia de San Sebastián 

de la ciudad y provincia de Loja, obtiene su personería jurídica el 28 de julio del 

2008 mediante Acuerdo Ministerial Nro. 11  y es  inscrita con la misma fecha en el 

Registro de Cooperativas con el Nro. 7222 del Ministerio de Inclusión Económica 

y Social. 

 

La aplicación del Análisis Financiero en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Crediamigo Ltda, es de gran importancia ya que se constituyó en una herramienta 

de información veraz, eficiente y oportuna que tiene como propósito dar a conocer 

a sus funcionarios la liquidez, solvencia y rentabilidad que dispone la cooperativa 

para que se tomen decisiones oportunas que les permita el crecimiento productivo 

de la empresa. 

 

El siguiente trabajo se encuentra estructurado de acuerdo al Reglamento  de 

Régimen  Académico de la Universidad Nacional de Loja, que inicia con el Título 

de la investigación, el Resumen en castellano y traducido al inglés , en donde  

describen la justificación, el cumplimiento de los objetivos planteados; 

Introducción se resalta la importancia del tema, el aporte a la entidad investigada 

y la estructura del trabajo; Revisión de Literatura, comprende la fundamentación 

teórica que respalda el análisis financiero Materiales y Métodos, constituyendo 

los materiales, métodos y técnicas que se utilizó para analizar la información 

obtenida, Resultados,  la mismos que contiene el análisis vertical, horizontal y la 

aplicación de indicadores financieros con la representación cuantitativa y 
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cualitativa; la Discusión en donde se describe la situación encontrada en relación 

a la situación actual de la cooperativa; Conclusiones en este punto hace 

referencia sobres condiciones relevantes encontradas durante el proceso de 

investigación,  Recomendaciones, que originaron de las conclusiones; 

Bibliografía se describe el nombre de los autores que sirvieron de consultada y 

finalmente los anexos encontrándose los estados financieros que sirvieron para la 

realización de la práctica y proyecto aprobado.  
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d. Revisión de literatura  

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

“El Análisis Financiero es el conjunto de principios y procedimientos que permiten 

que la información de la contabilidad, de la economía y de otras operaciones 

comerciales sea más útil para propósitos de tomas de decisiones. Cualquier 

persona que tome una decisión y que esté interesado en el futuro de una 

organización comercial o no lucrativa encontrara útil el análisis financiero”.1 

 

Es un  proceso que comprende la recopilación, interpretación, comparación y 

estudio de los estados financieros y de los datos operacionales de un negocio. 

Esto implica el cálculo e interpretación de porcentajes, tasas, tendencias, 

indicadores y estados financieros, complementarios o auxiliares, los cuales sirven 

para evaluar el desempeño financiero y operacional de la firma, lo que ayuda de 

manera decisiva a los administradores, inversionistas y acreedores a tomar sus 

respectivas decisiones 

 

Es un diagnóstico el mismo que mediante la aplicación de métodos y técnicas nos 

permite interpretar sistemática y adecuadamente los Estados Financieros, para 

llegar al conocimiento objetivo de la realidad financiera de la empresa y por ende 

proyectarnos hacia el futuro. 

 

Es una técnica de la administración financiera que estudia, compara y entrega 

indicadores y demás índices relacionados, respecto de los estados financieros, a 

fin de determinar la posición financiera y los resultados de una empresa en un 

periodo determinado. 

 

Importancia 

 

Todas las empresas  públicas y cualquier organización que maneje bienes 

públicos, requiere información financiera para conocer el avance en el 

                                                           
1 BOLAÑOS, Cesar, (2007) “Conferencias y Análisis Financiero”, Editorial Norma, Bogotá – Colombia, Pág. 

110 
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cumplimiento de sus objetivos y metas, así como también diferenciar los 

resultados de uno o más periodos y luego en base de su evaluación alcanzar la 

optimización de sus recursos. Todo esto se logra si se considera al análisis 

financiero como una herramienta eficaz que promueve el desarrollo y 

mejoramiento de una empresa en todas sus órdenes, esto deriva notables 

avances que logran elevar la productividad, eficacia, rentabilidad y la gestión 

administrativa. 

 

Objetivos 

 

Al efectuar el análisis de los Estados Financieros de una empresa, se persiguen 

como objetivos las siguientes informaciones:  

 

1) Capacidad para el cumplimiento de obligaciones.  

2) Solvencia y situación crediticia.  

3) Grado de suficiencia del capital de trabajo neto.  

4) Plazos de vencimiento de los pasivos.  

5) Situación financiera general.  

6) Grado de dependencia de terceros.  

7) Calidad y grado de las inversiones.  

8) Relaciones entre vencimientos y obligaciones y acreencias.  

9) Proporcionalidad del capital propio y de obligaciones.  

10) Rentabilidad del capital invertido.  

11) Adecuación del régimen de depreciaciones.  

12) Equilibrio económico general.  

13) Grado de discreción del reparto de dividendos. 

 

Características  

 

Objetividad.- “Todo Análisis Financiero debe ser claro, objetivo, fundamentado, 

que signifique una demostración para los analistas financieros y 

fundamentalmente para los directivos a los cuales va dirigido. 
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Imparcialidad.- Debe realizarse condiciones de imparcialidad, se debe evaluar 

las variables, rubros, cuentas, factores, etc., con alto nivel de conocimiento y ética 

profesional, sin demostrar una inclinación ni a favor, ni en contra de la empresa. 

 

Frecuencia.- La elaboración y presentación al realizarla con mayor frecuencia, 

mayor será la posibilidad de alcanzar los niveles de mayor productividad, 

eficiencia y rentabilidad, ello permite el mejoramiento de la gestión administrativa 

y financiera de la empresa. 

 

Rentabilidad.- El análisis financiero está basado en comparaciones, de una 

variable o cuentas con otras, entre sectores financieros y entre empresas de 

actividad similares, de tal manera que los índices, parámetros, porcentajes, 

variaciones y demás elementos resultantes del estudio tienen sentido relativo. 

 

Metodología.- En la realización del análisis financiero no existe una metodología 

única, depende en cada caso de las necesidades particulares de cada empresa.”2 

 

CLASIFICACIÓN 

 

Según su destino: 

 

a) Análisis Interno.- “Los que se practican para usos internos o fines 

administrativos; este tipo de análisis sirve para explicar a los directivos y socios el 

cambio que en la empresa se han obtenido de un periodo a otro y también para 

ayudarlos a medir la eficiencia de la gestión administrativa. 

 

Características  

 

 Se utiliza para fines de gestión y control  

 Es realizado por aquellos que tienen acceso a la información detallada del 

negocio 

                                                           
2BOLAÑOS, césar. (2007). Conferencia de Análisis Financiero. Bogotá Colombia, pág. 105 
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 Este análisis es utilizado por la gerencia, los empleados, accionistas, 

instituciones gubernamentales tribunales que así lo exijan 

  Constituye el análisis exhaustivo de las actividades financieras de la empresa.   

 

b) Análisis Externo.- Es aquel en el cual no se tiene acceso a la totalidad de la 

información de la empresa y por consiguiente el analista depende de la poca 

información que se le suministre o encuentre publicada, a partir dela cual deben 

hacer la evaluación y extraer sus conclusiones los bancos, los acreedores en 

general y algunos inversionistas. 

 

Características  

 

 Es utilizado por usuarios que no tienen acceso a los registros contables.  

 Se basa fundamentalmente en la información que se desprende de los 

estados financieros 

 El análisis externo es utilizado por inversionistas, entidades financieras, 

sindicatos y otros. 

 Puede conseguir múltiples fines tales como evaluar el otorgamiento de un 

crédito.”3    

 

Según su forma: 

 

a) Análisis Vertical.- Se denomina así porque se utiliza un solo estado de 

situación o un balance de pérdidas y ganancias pero a una fecha o periodo 

determinado sin relacionarlo con otros, ejemplo el balance general de 2007 o 

también el estado de pérdidas y ganancias del periodo comprendido entre el 1 de 

enero al 31 de diciembre del 2011. 

 
El análisis vertical tiene el carácter de “estático” por que evalúa la posición 

financiera y los resultados a una fecha y a un ejercicio determinado son 

relacionarlos con otros estados financieros por lo que selo considera de carácter 

subjetivo. 

                                                           
3 http://es.scribd.com/doc/55453315/Analisis-de-Los-Estados-Financieros 
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Se caracteriza fundamentalmente por la comparación porcentual de las cuentas 

respecto de grupos y sectores financieros, por ejemplo se puede relacionar el 

activo comparado con el total 100% con este porcentaje de cada grupo. 

 

Procedimiento  

 
Para obtener los cálculos de este análisis; se toma un estado Financiero (Balance 

general o el estado de rentas y gastos) y se relacionan las partes del componente 

con alguna cifra base del monto de la siguiente manera: 

 
1. Se toma como cifra base el valor total del grupo a analizar. 

2. Esta cifra corresponde al cien por ciento del grupo. 

3. Para obtener el porcentaje que corresponde a cada cuenta, se realiza una 

regla de tres simple. 

4. El valor obtenido representa el porcentaje de cuenta con relación al grupo. 

 

Análisis Horizontal 

 

“Es un método que cubre la aplicación de dos o más estados financieros de igual 

naturaleza, pero de distintas fechas. Por medio de este análisis podemos 

determinar los cambios surgidos en las cuentas individuales de un período a otro; 

además de los cambios que deseamos mostrar, se realizarán a medida que 

progresa en cantidad o perfección en el trascurso del tiempo.  

 

Esta técnica complementaria al análisis vertical se realiza tomando en 

consideración los cambios obtenidos en los Estados Financieros de un período a 

otro; por lo tanto demuestra los aumentos o disminuciones que han sufrido 

diferentes cuentas o grupos de cuentas en los diferentes períodos. 

 

El análisis horizontal se realiza en términos absolutos como porcentuales. Para la 

segunda opción se toma una cifra base generalmente del año más viejo y todas 

las demás se evalúan en relación con ella, en otras palabras se efectúan restando 
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al saldo del periodo que se está analizando el saldo del año base; colocando las 

disminuciones entre paréntesis”4. 

 

Es un procedimiento que consiste en comparar estados financieros   homogéneos 

en dos o más periodos consecutivos, para determinar los aumentos y  

disminuciones o variaciones de las cuentas, de un periodo a otro. 

 

Los métodos que muestran los cambios o variaciones   de periodo a periodo son 

los denominados DINAMICOS, HORIZONTALES O HISTÓRICOS. Son dinámicos 

por que el análisis no está obligado solamente a un estado o a un periodo, sino 

que se refiere al estudio de los cambios experimentados por el negocio en varios 

periodos. Son horizontales por que al hacer la comparación de cifras de 

varios   estados financieros que se tengan a la vista habrán de ser vistos y 

estudiados de izquierda a derecha y viceversa. Son históricos por que estudia los 

cambios experimentados por la empresa a través del tiempo. 

 

Procedimiento  

 
Para realizar el análisis horizontal se requiere disponer de estados financieros de 

dos periodos diferentes, es decir, que debe ser comparativo, toda vez lo que 

busca el análisis horizontal, es precisamente comparar un periodo con otro para 

observar el comportamiento de los estados financieros en el periodo objeto de 

análisis. 

 

Para determinar la variación absoluta (en números) sufrida por cada partida o 

cuenta de un estado financiero en un periodo 2 respecto a un periodo 1, se 

procede a determinar la diferencia (restar) al valor 2 – el valor 1. La fórmula sería 

P2-P1. 

 

Ejemplo: En el año 1 se tenía un activo de 100 y en el año 2 el activo fue de 150, 

entonces tenemos 150 – 100 = 50. Es decir que el activo se incrementó o tuvo 

una variación positiva de 50 en el periodo en cuestión. 

                                                           
4ORTIZ, Ayala, Héctor, (2009) “Análisis Financiero Aplicado”, Décima Edición, Colombia, Pág. 152 
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Para determinar la variación relativa (en porcentaje) de un periodo respecto a 

otro, se debe aplicar una regla de tres. Para esto se divide el periodo 2 por el 

periodo 1, se le resta 1, y ese resultado se multiplica por 100 para convertirlo a 

porcentaje, quedando la fórmula de la siguiente manera: ((P2/P1)-1)*100. 

 

Suponiendo el mismo ejemplo anterior, tendríamos ((150/100)-1)*100 = 50%. 

Quiere decir que el activo obtuvo un crecimiento del 50% respecto al periodo 

anterior. 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

“Los Estados Financieros de una empresa cualquiera sea su naturaleza 

proporcionan a esta una información útil que les permita operar con eficiencia 

ante cual consideración es necesario de tener un registro de los acontecimientos 

históricos, en otras palabras desarrollar la Contabilidad en moneda nacional con 

la finalidad de proporcionar información financiera de la empresa y a terceras 

personas. 

Son cuadros comparativos en un periodo determinado en el cual están reflejados 

el movimiento económico de una empresa. 

Constituyen cuadros sistemáticos preparados con la finalidad de presentar en 

forma racional y coherente y ver los aspectos de la situación financiera y 

económica de una empresa de acuerdo con los principios y normas de la 

Contabilidad generalmente aceptados. 

Deben ser sometidos a lectura y al análisis con la finalidad de lograr la correcta 

interpretación de cada uno de los componentes del balance, estado de pérdidas y 

ganancias, cambio de situación financiera y movimiento patrimonial”.5 

En base a la Norma Ecuatoriana de Contabilidad N°1 cada empresa debe 

determinar según la naturaleza de sus operaciones si presenta o no Activos 

Corrientes y no Corrientes y Pasivos Corrientes y no Corrientes como 

                                                           
5http://www.mailxmail.com/curso-estados-financieros/concepto. 07/01/2012.  
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clasificaciones separadas en la hoja de balance general. Cuando una empresa 

escoge no hacer esta clasificación deben ser presentados en orden de su 

liquidez. 

 

Importancia 

 

 Los estados financieros son importantes por diversas razones, dependiendo 

de la persona que los solicite y los consulte. 

 A los usuarios individuales les permite conocer qué tanto gastaron, ahorraron, 

invirtieron, lo cual tiende a traducirse en una mejor planeación para el año 

siguiente. 

 Al valorar los gastos excesivos en algunas áreas y los beneficios en otras 

podemos reflexionar y diseñar mejores tácticas para corregir errores y 

aprovechar aciertos. 

 A quienes manejan un negocio les permite saber qué tan rentable es, y les 

facilita la posibilidad de comparar anualmente el rendimiento real de la 

empresa. 

 A los acreedores y a los potenciales otorgadores de un financiamiento les 

puede ayudar a saber cómo están las finanzas del usuario o empresa, para 

determinar el riesgo de la operación y la capacidad de pago. 

 Los estados financieros son importantes porque son documentos serios y con 

validez oficial (siempre y cuando se hagan con alguien con la debida 

autorización) que permiten tener una idea muy organizada sobre las finanzas. 

 Ayudan no sólo a ver el pasado, sino a aprender de éste para mejorar al año 

siguiente. 

 

Objetivos 

 

Los Estados Financieros básicos deben cumplir el objetivo de informar sobre la 

situación financiera de la empresa en cierta fecha y los resultados de sus 

operaciones y los cambios en su situación financiera por el periodo contable 

terminado en dicha fecha. 
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Los Estados Financieros son un medio de comunicar información y no son un fin,  

ya que no persiguen el tratar de convencer al lector de un cierto punto de vista o 

de la validez de una posición.  Esta información se establece en: 

 

- La situación económica de la entidad en cierta fecha. 

- Los resultados de sus operaciones en un periodo. 

- Los cambios en la situación financiera por el periodo contable terminado en 

dicha fecha. 

- Los cambios en la inversión de los propietarios durante el periodo. 

 

Entonces el principal objetivo de la presentación de los Estados Financieros es 

proporcionar información útil que sirva de guía para los directivos de la empresa, 

para la toma de decisiones ya sea de inversión, de operación y de préstamo, esta 

información deberá ser clara, pertinente, confiable y comparable. Por tanto, para 

que los Estados Financieros sean útiles para el interesado, estos deberán 

contener la suficiente información para que cualquier persona con conocimientos 

técnicos adecuados, puedan formarse una opinión y emitir un juicio sobre el nivel 

de Rentabilidad en donde incluye solvencia y liquidez, la capacidad financiera de 

crecimiento y  la habilidad para obtener utilidades  

 

Presentación de los Estados Financieros 

 

La información mínima que deben contener los estados es la siguiente: 

 
 Una descripción cualitativa y cuantitativa de los recursos de la empresa en un 

momento determinado y los derechos de los acreedores y de los accionistas 

sobre dichos recursos. 

 Tal descripción debe permitir ponderar o medir la liquidez de la empresa así 

como su capacidad para pagar las deudas. 

 Análisis de los hechos y factores significativos que dieron lugar, durante un 

período, a aumentos y disminuciones de los recursos. 

 Resumen de las actividades de inversión y de financiamiento en un periodo 
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Clasificación de los Estados Financieros 

 

Para establecer un Análisis financiero se clasifican en:   

 

- Estado de Resultados, o de Situación Económica, o Estado de Pérdidas y 

Ganancias. 

- Balance General o Estado de Situación Financiera. 

- Estado de Flujos de Efectivo 

- Estado de Cambios en el Patrimonio o Estado de Evolución del Patrimonio. 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

 

“El Estado de Resultados se considera como la herramienta financiera más útil 

para evaluar la gestión económica realizada por la empresa.  “Informe  contable 

que presenta en forma ordenada las cuentas de Rentas, Costos y Gastos, 

preparado a fin de medir los resultados y la situación económica de  una empresa, 

por un periodo de tiempo dado”6 

 

Es un estado dinámico, el cual refleja actividad. Es acumulativo, es decir resume 

las operaciones de una compañía desde el primero hasta el último día del periodo 

estudiado. En el estado de resultados es importante conocer cuántos días de 

operaciones se incluyen. Puede tratarse de 30, 60, 180 o 360 días; este dato es 

de gran utilidad para el analista. Al contrario, este concepto no opera en el 

balance general, dado que este no es acumulativo sino que muestra los saldos 

existentes en el día de su preparación. 

 

Sólo el análisis del “Estado de Resultados” podrá indicar si la empresa ha logrado 

el máximo beneficio, con el mínimo de gastos, y si es factible su desarrollo y 

expansión, al punto de obtener beneficios suficientes para cumplir con las 

obligaciones de su financiamiento; para lo cual es recomendable analizar la 

                                                           
6ZAPATA, Sánchez Pedro. “Contabilidad General, Editorial Mc Graw Hill Bogotá Colombia 2011, Pág. 211 
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trayectoria de la empresa en sus últimos cinco años, de modo de poder apreciar 

las tendencias seculares y cíclicas. 

 

GASTOS 

 
“Registra los intereses causados, las comisiones causadas, pérdidas financieras, 

provisiones, gastos de operación, otras pérdidas operacionales, otros gastos y 

pérdidas y los impuestos y participación a empleados incurridos en el 

desenvolvimiento de sus actividades específicas en un ejercicio financiero 

determinado. 

 
Intereses Causados.- Registra el valor de los intereses causados en que incurre 

la entidad por el uso de los recursos recibidos del público bajo las distintas 

modalidades, los intereses causados en préstamos recibidos de instituciones 

financieras y otras entidades públicas o privadas, los intereses causados por 

valores en circulación y obligaciones emitidas por la institución y otros intereses. 

 

Comisiones Causadas.- Registra el valor de las comisiones causadas por la 

obtención de recursos, líneas de crédito, utilización de servicios, operaciones 

contingentes que realicen las instituciones del Sector Financiero Popular y 

Solidario. 

 

Pérdidas financieros.- Registra las pérdidas determinadas en la fluctuación del 

valor razonable de los instrumentos financieros clasificados como a valor 

razonable con cambios en el estado de resultados, a si compa la prima y los 

costos incurridos en la transacción los que deben ser amortizados durante el 

plazo  remanente del instrumento.    

 

Provisiones.- Este grupo registra los valores provisionados por la institución para 

la protección de sus activos. Las provisiones deberán estar de acuerdo con las 

necesidades de la institución, al amparo de las disposiciones que emita el 

organismo de control respecto a la “Calificación de activos de riesgo y constitución 

de provisiones por parte de las instituciones controladas por la Superintendencia 

de Economía Popular y Solidaria.  
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Gastos de Operación.- Registra los gastos ocasionados por concepto de la 

relación laboral existente de conformidad con las disposiciones legales vigentes y 

el reglamento interno de la entidad, los egresos incurridos por la percepción de 

servicios de terceros, pago de impuestos, cuotas, contribuciones, multas y los 

cargos por depreciaciones de activos fijos, amortizaciones de gastos diferidos y 

egresos diversos. 

 

Otras Pérdidas Operacionales.- En este grupo se contabilizan las pérdidas 

provenientes de otras actividades operacionales de la entidad que no pueden ser 

ubicadas en otro grupo específico. 

 

Otros Gastos y Pérdidas.- Constituyen las pérdidas obtenidas por circunstancias 

ajenas al giro normal de la empresa o por circunstancias especiales que siendo 

propias de la actividad, han influido en los activos de la entidad. 

 

Impuestos y participación a empleados.- En esta cuenta se registra el impuesto 

a la renta y el pago de participación a empleados los que se provisionaran 

mensualmente.  

 

Participación a empleados- El empleador o entidad reconocerá en beneficio de 

sus trabajadores el quince por ciento (15%) de las utilidades líquidas.  

 

Impuesto a la Renta.- Este impuesto se obtendrá de deducir el valor 

correspondiente a la participación laboral de las utilidades del ejercicio y sobre 

esta base imponible se calculará el porcentaje que establece la Ley de Régimen 

Tributario Interno. 

 

Ingresos.-  registra los ingresos financieros tanto ordinarios como extraordinarios 

generados en el desenvolvimiento de las actividades de la institución en un 

periodo económico determinado. 

 

Los ingresos se a medida que se realizan o se devengan sin considerar la fecha y 

forma de recepción del efectivo. 
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Intereses y descuentos ganados.- Registra los ingresos generados por los 

recursos colocados bajo la modalidad de depósito, fondos interbancarios 

vendidos, operaciones de reporte, inversiones, cartera de crédito así como los 

descuentos ganados o diferencia entre el valor nominal y el costo de adquisición 

de los activos.    

 
Comisiones ganadas.- Registra los valores cobrados por las instituciones por 

concepto de comisiones, de conformidad con la ley. Para el caso de registros por 

ingresos de comisiones de operaciones de crédito, serán exclusivamente de 

aquellas pactadas antes del 26 de julio del 2007 y que fueron incluidas en tablas 

de amortización, incluyen las comisiones ganadoras por pago de facturas a los 

establecimientos afiliados, los ingresos por concepto de condiciones provenientes 

de aceptaciones bancarias y operaciones contingentes tales como avales, 

finanzas y cartas de crédito. 

 

Utilidades financieras.- Registra además la ganancia originada por la fluctuación 

del valor razonable del instrumento de inversión clasificado como a valor 

razonable con cambios en el estado de resultados; así como la transferencia 

directamente del patrimonio, cuando el instrumento clasificado como disponible 

para la venta sea vendido o dispuesto.   

    

Ingresos por servicios.-  Comprende los ingresos que reciben las entidades 

financieras por concepto de servicios prestados con sujeción a los contratos 

pertinentes.  

 

Otros ingresos operacionales. En este grupo se contabilizaran los ingresos 

provenientes de otras actividades operacionales de la entidad que no pueden ser 

ubicadas en otro grupo específico.  Registra las utilidades originadas por la 

modificación del valor patrimonial proporcional de las acciones y participaciones 

que poseen las instituciones y las utilidades generadas por la actualización de las 

inversiones en acciones y participaciones en moneda extranjera que se proceden 

por efecto de la variación de su cotización.    
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Pérdidas y ganancias.-  Este grupo de cuentas registra los saldos de las cuentas 

de resultados deudoras y acreedoras, para el cierre del ejercicio económico, a fin 

de determinar la utilidad o pérdida bruta, por lo tanto su saldo podrá ser deudor o 

acreedor, según el resultado. 

 
Contingentes.- Las cuentas contingentes registran condiciones o situaciones 

presentes que implican varios grados de incertidumbre y puedan a través de un 

hecho futuro resaltar en la partida de un activo y en que se incurran en un pasivo. 

Los eventos contingentes pueden afectar significativamente la estructura 

financiera  de la entidad y su no revelación conduce a la presentación de estados 

financieros no acordes con la realidad económica de la entidad.  

 
Cuentas de orden.-  Registra las operaciones que no inciden en la situación 

financiera durante el periodo.”7 

 

 
BALANCE GENERAL 

 

“Es un informe contable que presenta ordenada y sistemáticamente las cuentas 

de Activo, Pasivo y Patrimonio y determina la posición financiera de la empresa 

en un momento dado.”8 

 

El Balance General refleja el resultado de las cuentas de activo, pasivo y 

patrimonio de un período determinado, presentando las cuentas en forma 

ordenada y en función del dinero en efectivo y de la convertibilidad en dinero de 

los bienes y valores que dispone la empresa a la fecha del balance; los pasivos se 

agrupan en función del vencimiento, primero los de vencimiento inmediato y así 

en adelante, en su orden. Es estático, es decir muestra la situación de la empresa 

en un momento determinado. 

 

Muchas personas de escasos conocimientos sobre contabilidad creen 

probablemente que las cifras que aparecen en un balance general se determinan 
                                                           
7 cuentas que conforma el estado de resultados (en línea) 
http://www.seps.gob.ec/c/document_library/get_file?uuid=11d92b62-89c4-423a-b4d1-
479acf73ff18&groupId=10157, (consultado el 15 de enero 2013) 
8 ESPEJO, Lupe Beatriz. (2007) Contabilidad General. Guía Didáctica.  

http://www.seps.gob.ec/c/document_library/get_file?uuid=11d92b62-89c4-423a-b4d1-479acf73ff18&groupId=10157
http://www.seps.gob.ec/c/document_library/get_file?uuid=11d92b62-89c4-423a-b4d1-479acf73ff18&groupId=10157
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con la exactitud de las matemáticas puras, sobre la base de valores de mercado 

inmediatamente realizadas y de pasivos determinables con precisión. Los 

contadores conocen que semejantes ideas son incorrectas; que valor realizable 

de mercado no es, en general, la base convencional para contabilizar el activo, y 

que las valuaciones de éste y los importes del pasivo con frecuencia se basan en 

estimaciones.  

 

Unas pocas partidas del activo se muestran en el balance a los valores reales 

realizables en el presente. Ese es quizás el caso tratándose del efectivo en caja y 

en los bancos del país, y seguramente también debe de ocurrir así (pero no 

siempre) en el caso de las inversiones a corto plazo en valores cotizables cuando 

el precio de mercado es menor que el costo. 

 

ACTIVOS 

 

“Es un recurso controlado por la entidad como resultado de suceso pasados, del 

que la entidad espera obtener, en el futuro beneficios económicos. Los beneficios 

económicos futuros incorporados a un activo consisten en el potencial del mismo 

para contribuir directa o indirectamente, a los flujos de efectivo y de otros 

equivalentes al efectivo de la entidad.    

 

Las cuentas que integran este elemento tendrán siempre saldos deudores 

excepto las provisiones, depreciaciones, descuentos y amortizaciones que serán 

deducidos de los rubros correspondientes, por ser cuentas de valuación de los 

activos. 

  

Usualmente, la entidad emplea sus activos para satisfacer deseos o necesidades 

de los clientes quienes están dispuestos a pagar por ellos y por tanto, a contribuir 

a los flujos de efectivo de la entidad. El efectivo, por el mismo rinde un servicio a 

la empresa por la responsabilidad de obtener, mediante su utilización otro 

recursos.    

 



- 21 - 
 

Fondos Disponibles.- Registra los fondos Interfinancieros vendidos hasta un 

plazo de 8 días y las compras con pactos de reventa hasta un plazo de 30 días a 

entidades del sistema financiero cuando la entidad tiene un exceso de liquidez, 

así como las provisiones requeridas, según disposiciones emitidas por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.  

 

Operaciones Interfinancieras. Registra el monto de los fondos que colocan las 

entidades financieras legalmente autorizadas a corto plazo (no mayor de 8 días) 

en otras entidades del país, en las cuales el Banco Central del Ecuador interviene 

y actúa como intermediario.  

Las transacciones y trasferencias de recursos que se efectúan entre las 

instituciones del sistema financiero se realizan exclusivamente a través del Banco 

Central de Ecuador, utilizando el servicio que para el efecto ofrece entre cuentas 

e instituciones.  

 

Inversiones.- En esta cuenta se registra todos los instrumentos de inversión 

adquiridos por la entidad, con la finalidad de mantener reservas secundarias de 

liquidez, con forme lo establecido en el litera I del artículo 83 de la Ley Orgánica 

de Economía Popular y Solidaria y de Sector financiero Popular y Solidario.  

 

Cartera de Crédito.- El grupo de cartera de créditos incluye una clasificación 

principal de acuerdo a la actividad a la cual se destinan los recursos, estas son: 

comercial, consumo, vivienda y microempresa. Esta clasificación de operaciones 

a su vez incluye una segregación por su vencimiento en cartera por vencer, 

refinanciada, reestructurada, que no devenga intereses y vencida. 

 

Deudores por aceptación.- Las aceptaciones podrán originarse en transacciones 

de importación y exportación de bienes o compra y venta de bienes en el país. Se 

consideran aceptaciones las carteras de créditos de importación o exportación en 

las que la institución asume la responsabilidad de pago una vez cumplidos los 

requisitos, los documentos (letras de cambio) aceptadas por la entidad por 

solicitud del cliente, para efectuar el pago o un beneficiario por compras y venta 

de bienes en el país.     
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Cuentas por cobrar.- Registra los valores de cobro inmediato provenientes del 

giro normal del negocio, comprende principalmente los intereses y comisiones 

ganados, rendimientos por cobrar de fideicomisos mercantiles, pagos por cuentas 

de clientes, anticipo para la adquisiciones de acciones, inversiones vencidas, 

cuentas por cobrar entregadas en fideicomisos mercantiles,  cuentas por cobrar 

varias y la provisión para cuentas por cobrar incobrables.    

 

Bienes adjudicados por pago y no utilizados por la institución.-  Agrupa las 

cuentas que registra los bienes recibidos por la entidad en pago de obligaciones y 

bienes no utilizados por las instituciones.  

 

Registra además la provisión para bienes adjudicados por pago y de bienes no 

utilizados por la institución.  

 

Propiedades y equipo.- Agrupa las cuentas que representan las propiedades de 

naturaleza permanente, utilizados por la entidad incluyendo construcciones y 

remodelaciones en curso las cuales sirven para el cumplimiento de sus objeticos 

específicos, cuya características es una vida útil relativamente larga y esta 

sujetadas a depreciaciones, excepto los  terrenos, biblioteca y pinacoteca. 

 

Otros activos.- En este  grupo se registran las inversiones en acciones. Pagos 

anticipos, Gastos diferidos; Materiales, mercaderías e insumos, Transferencias 

internas entre las oficinas, sucursales, agencias de las entidades y otros, 

adicionalmente incluya las amortizaciones y provisiones para cubrir eventuales 

pérdidas de los activos registrados en este grupo.  

 

PASIVOS 

 

Constituye obligaciones presentes contra ideas por la entidad en el desarrollo del 

giro ordinario de su actividad al vencimiento, de las cuales y para cancelarlas la 

entidad debe desprenderse de recursos que en ciertos casos, incorporan 

beneficios económicos. No incluyen las obligaciones potenciales  sujetas a 
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hechos futuros inciertos las cuales se registran en el elemento 6 cuentas 

contingentes.   

 

Dichas obligaciones se originan en la captación de recursos del público en sus 

diferentes modalidades, préstamos recibidos de instituciones financieras y otras 

entidades públicas o privadas y los recursos recibidos mediante la emisión de 

títulos valores. Comprenden también obligaciones con el estado el personal, 

socios, valores adeudados por la adquisición de bienes y el uso de servicios, 

provisionales y cuentas por pagar diversas, la cancelación de un pasivo actual 

pueden llevarse a cabo mediante el pago de dinero, transferencias de otros 

activos como prestación de servicios, sustitución de ese pasivo a otra deuda a la 

conversión del pasivo en patrimonio neto. 

   

Obligaciones con el público.- Registra loas obligaciones a cargo de la entidad 

derivada de la captación de recursos del público mediante los diferentes 

mecanismos autorizados. Estas obligaciones consisten en custodiar y devolver el 

dinero recibido.  

 

Operaciones Interfinancieras.- Registra los fondos obtenidos por la institución 

de las entidades que integran el sistema financiero nacional, para atender 

problemas transitorios de liquidez a plazos no mayor a 30 días.  

 

Obligaciones inmediatas.- Registra aquellas obligaciones de inmediata liquidez 

que se originan por las operaciones propias de la entidad, así como por los 

valores recibidos para pagar a terceros.  

 

Aceptaciones en circulación.- Las aceptaciones bancarias podrán originarse en 

transacciones de importación y exportación de bienes o compra y venta de bienes 

en el país. Se consideran aceptaciones bancarias las cartas de crédito de 

importación o exportación en las que la institución asume la responsabilidad del 

pago una vez cumplidos los requisitos, los documentos (letras de 

cambio)aceptadas por la entidad por solicitud del cliente, para efectuar el pago a 

un beneficiario, por compras y ventas de bienes en el país. 
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Cuentas por pagar.-  Registra los importes causados y pendiente de pago por 

concepto de intereses y comisiones devengados, obligaciones con el personal, 

con el fisco beneficiarios de impuestos, aportes retenidos, contribuciones, 

impuestos, multas y obligaciones con proveedores igualmente las obligaciones 

causadas y pendientes de pago.  

 

Obligaciones financieras. Registra el valor de las obligaciones contraídas por la 

Entidad mediante la obligación de recursos provenientes de bancos y otras 

entidades del país o del exterior y con otras entidades públicas o privadas, baja la 

modalidad de créditos directos y utilización de líneas de crédito.    

 

Valores en circulación.-  Registra el valor nominal de los títulos valores no 

convertibles en acciones, emitidos y colocados en circulación por las entidades 

legalmente autorizadas para efectuar su emisión.  

 

Otros pasivos.-  Registra las cuentas que comprenden operaciones internas 

entre la oficina principal y las diferentes agencias y sucursales, ingresos recibidos 

por anticipado, pagos recibidos por anticipado, la plusvalía mercantil negativa de 

las inversiones en acciones y otros pasivos diversos que no pueden ser 

clasificados en otros grupos.  

 

PATRIMONIO 

 

Representa la participación de los propietarios en los activos de la empresa. Su 

importe se determina por la diferencia entre el activo y el pasivo.  

 

Capital Social.- Registra el valor de los certificados de aportación pagados por 

los socios y aquellos que se originan por la capitalización de reservas, utilidades y 

excedentes.  

 

Reservas.- Registra los valores que por decisión de la Asamblea General de 

Representantes, de acuerdo con sus estatutos o por disposición legal, se han 

apropiado de las utilidades operativas liquidas o excedentes con el objeto de 
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incrementar el patrimonio, constituir reservas de carácter especial, facultativas o 

con fines específicos.   

 

Otros aportes patrimoniales.- Registra los aportes no renovables que reciben 

las instituciones del Sector Financiero Público y Solidario.   

 

Superávit por valuación.- Registra la contra práctica de la valuación o ajuste a 

precios de mercado del valor neto en libros de los bienes inmuebles que se 

mantengan en las cuentas 1801 propiedades y equipo – terrenos y 1802 

propiedades y equipo-edificios conforme las disposiciones emitidas por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. El superávit es realizado; por 

retiro o disposición del activo o por el uso del activo por parte de la institución en 

cuyo caso la cantidad del superávit realizado es la diferencia entre la depreciación 

basada en el valor en libros revaluado del activo y la depreciación basada en el 

costo original del activo.    

 

Resultados.-  Registra el remanente de las utilidades o excedentes no 

distribuidas a las pérdidas no resarcidas de ejercicios anteriores y las utilidades o 

excedentes netos o pérdida al cierre del ejercicio.”9    

 

ESTADO DE FLUJOS DEL EFECTIVO 

 

Este estado financiero se elabora al término de un ejercicio económico o periodo 

contable para evaluar con mayor objetividad la liquidez o solvencia de la empresa. 

 

El objetivo del Estado Financiero es requerir la información acerca de los cambios 

históricos en el efectivo y en el equivalente de una empresa durante un periodo. Y 

nos interesa conocer magnitudes (cuanto) y fechas (cuando) respecto a las 

entradas y salidas de dinero, a fin de poder anticipar en épocas que tendríamos 

sobrantes o déficit. 

                                                           
9 Cuentas del balance general (en línea) 
http://www.seps.gob.ec/c/document_library/get_file?uuid=11d92b62-89c4-423a-b4d1-
479acf73ff18&groupId=10157 (consultado 17 de agosto) 

http://www.seps.gob.ec/c/document_library/get_file?uuid=11d92b62-89c4-423a-b4d1-479acf73ff18&groupId=10157
http://www.seps.gob.ec/c/document_library/get_file?uuid=11d92b62-89c4-423a-b4d1-479acf73ff18&groupId=10157
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La información sobre los flujos de efectivo de una empresa es útil para 

proporcionar a los usuarios de los estados financieros una base para evaluar la 

habilidad de la empresa para generar efectivo y sus equivalentes y las 

necesidades de la empresa para utilizar dichos flujos de efectivo. Las decisiones 

económicas que toman los usuarios requieren una evaluación de la habilidad de 

una empresa para generar efectivo y sus equivalentes, así como la oportunidad y 

certidumbre se su generación. 

 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

 
Se lo determina dependiendo de la utilidad o pérdida que se obtenga de las 

operaciones que realiza la empresa, adicionalmente la estructura del patrimonio 

puede variar dependiendo de resoluciones internas acerca de aportes para 

futuras capitalizaciones, reservas legales y pagos de dividendos. 

 

Nos permite conocer la variación que ha tenido el patrimonio, incrementándose 

por efecto de una utilidad o disminuyéndose por efecto de una pérdida. En la 

estructura del patrimonio se valora las acciones o participaciones a un precio 

referencial, permite analizar la rentabilidad que tienen cada acción o participación.  

En la actualidad según las nuevas tendencias, nos sirve para el proceso de 

negociación, compra venta de empresas, para emitir paquetes accionarios o venta 

de acciones en la bolsa de valores o mercados bursátiles. 

 

INDICADORES FINANCIEROS 

 

“Un indicador es la expresión matemática que contiene un numerador y u 

denominador, es decir que existe una relación entre cifras extractas de los 

estados financieros y demás informes de la empresa para determinar el 

comportamiento o el desempeño de la misma al ser comparada con otra del 

mismo nivel y poder señalar la desviación sobre las cuales se tomarán medidas 

correctivas o preventivas en beneficio de la empresa.”10 

                                                           
10 GITMAN, Lawrence J., 2007, Principios de Administración Financiera. 10ra. Edición. Editorial Person 

Educación,  México, Pág. 52 – 59. 
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Un índice o indicador financiero es una relación entre cifras extractadas bien sea 

de los estados financieros principales o de cualquier otro informe interno o estado 

financiero complementario o de propósito especial, con el cual el analista o 

usuario busca formarse una idea acerca del comportamiento de un aspecto, 

sector o área de decisión especifica de la empresa. 

 

Los indicadores incluidos en la presente investigación corresponden a una de las 

cuatro categorías principales: calidad de la cartera, eficiencia y productividad, 

gestión financiera y rentabilidad. Por supuesto, existen otros aspectos que 

contribuyen a identificar el desempeño de las instituciones de cooperativas de 

ahorro y crédito, e, inclusive dentro de estas cuatro categorías, existen muchos 

coeficientes de desempeño diferentes. Sin embargo, no se pretende abarcar la 

totalidad de los indicadores, sino los más importantes que, tomados en su 

conjunto, proporcionan una visión general del desempeño, riesgos y situación 

financiera de una institución financiera. 

 

 

ÍNDICE DE SOLVENCIA A LARGO PLAZO  

 

Índice de endeudamiento. “Señala Cuantas veces el patrimonio está 

comprometido en el pasivo total, un índices alto compromete la situación 

financiera, la que podría mejorar con incremento de capital o con la capitalización 

de las utilidades. 

 

 

Índice de endeudamiento = Pasivo Total 

  Patrimonio  

    

 

Indicador de Solidez 

 

Señala el margen de seguridad que tienen los acreedores en el Activo Total. Se 

realiza para conocer las deudas que tenemos que cumplir con los acreedores y 

con lo que posee la empresa. 
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Indicador de Solidez= 
Pasivo total  = X 100 

Activo Total   

 

 
Apalancamiento financiero 

 

Permite evaluar la estructura de financiamiento del activo total. Mientras menos 

sea la participación del pasivo total en el financiamiento del activo total, menor es 

el riesgo financiero de la empresa, mayor es el margen de garantía y seguridad 

para los acreedores y a mayor es la capacidad de endeudamiento adicional para 

atender expansiones.”11    

 

Razón de Patrimonio a Pasivo 
Patrimonio Total X 100 

 Pasivo Total   

 

 

INDICADORES LIQUIDEZ 

 

La liquidez de una empresa se juzga por su capacidad para satisfacer sus 

obligaciones a corto plazo a medida que estas vencen. La liquidez se refiere no 

solamente a las finanzas totales de la empresa, sino a su habilidad para convertir 

en efectivo determinados activos y pasivos circulantes. 

 

Los descalces o Gap’s de liquidez ocurren cuando existe diferencia entre el plazo 

de vencimiento de los activos y pasivos de las instituciones financieras. 

 

Indicador de Liquidez =         Fondos Disponibles  

       Total Depósito a corto  

 

Los depósitos a corto plazo  se consideran: 

 

Depósitos a la vista 

                                                           
11 Bravo V. Mercedes (2010) Contabilidad General (10ma Ed.) Editorial escobar. Quito-Ecuador. Pág. 295-
296  
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Operaciones de Reporto 

De 1 A 30 Días 

De 31 A 90 Días 

 

 

Indicador de liquidez = Fondos Disponible + Inversiones 

         Obligaciones con el público  

 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD  

 
Las medidas de rentabilidad, tales como el retorno sobre el patrimonio y el retorno 

sobre los activos, tienden a sintetizar el rendimiento en todas las áreas de la 

empresa. Si la calidad de la cartera es deficiente o la eficiencia es baja, esto se 

verá reflejado en la rentabilidad. Debido a que son un factor agregado entre tantos 

factores, los indicadores de rentabilidad pueden ser difíciles de interpretar. El 

hecho de que una cooperativa de ahorro y crédito tenga un alto índice de retorno 

sobre su patrimonio poco explica por qué es así. Todos los indicadores de 

rendimiento tienden a tener un uso limitado (en realidad, pueden llegar a ser 

francamente equivocados) si se los considera en forma aislada y esto es 

precisamente lo que ocurre con los indicadores de rentabilidad. Para entender 

cómo una institución logra utilidades (o pérdidas), el análisis también tiene que 

tomar en cuenta otros indicadores que aclaran el rendimiento operativo de la 

institución, tales como la eficiencia operativa y la calidad de la cartera. El análisis 

de rentabilidad se complica aún más por el hecho de que un número importante 

de instituciones financieras sigue recibiendo donaciones y créditos subsidiados. 

“Comparar manzanas con manzanas” es siempre un problema en microfinanzas 

debido a que los subsidios siguen siendo ampliamente generalizados y las 

prácticas contables varían.  

 

Se incluye tres indicadores para medir la rentabilidad: el retorno sobre patrimonio, 

el retorno sobre activos y el rendimiento de cartera.  
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Rendimiento sobre Patrimonio 

 
 

Rendimiento sobre el patrimonio =     Resultados del ejercicio 

        Patrimonio Promedio  

 

 

El retorno sobre patrimonio indica la rentabilidad de la institución. Este índice es 

particularmente importante para cualquier entidad privada con fines de lucro con 

propietarios reales de “carne y hueso”. Para ellos, el Retorno sobre el patrimonio 

es un coeficiente de enorme importancia puesto que cuantifica la tasa de retorno 

sobre sus inversiones en la institución.  

 

El RsP de un solo año puede a veces dar una impresión falsa de la “verdadera” 

rentabilidad de la institución. Ingresos o pérdidas extraordinarias, por ejemplo en 

la forma de ventas de activos, pueden tener un impacto importante en los 

resultados netos. En otras circunstancias la institución podría tener provisiones 

para créditos muy por debajo de lo indicado y de ese modo registrar 

temporalmente cifras de ingresos netos más altas. Otro tema a considerar son los 

impuestos. La obligación de elaborar informes y otros requerimientos impuestos 

por las entidades reguladoras de la banca también significan mayores costos para 

las instituciones sujetas a supervisión.  

 

Por último, aún existen diferencias muy significativas en el rendimiento de las 

carteras en las cooperativas de ahorro y crédito, como cabe esperar de una 

industria joven. Cuando los rendimientos son bajos, estas se ven forzadas a ser 

altamente eficientes y a mantener la calidad de sus carteras en niveles altos para 

seguir siendo rentables, mientras que los rendimientos elevados frecuentemente 

llevan a altos retornos a pesar de muchas debilidades 

 

Cálculo: 

El retorno sobre patrimonio (RsP) se calcula dividiendo la utilidad neta 

(descontado el pago de impuestos y excluyendo cualquier donación o subvención) 

por el patrimonio promedio del período. 
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Rendimiento sobre Activos 

 
 

Retorno sobre el Activo =         Resultados del ejercicio 

                Total Activo  

 

 

El retorno sobre los activos (RsA) es una medida global de rentabilidad que refleja 

tanto el margen de utilidad como la eficiencia de la institución. En pocas palabras, 

mide cuán bien la institución utiliza todos sus activos.  

 

El retorno sobre los activos es un coeficiente bastante sencillo. Sin embargo, 

como ocurre con el RsP, una correcta evaluación del RsA dependerá del análisis 

de los componentes que determinan los ingresos netos, principalmente el 

rendimiento de la cartera, el costo de los recursos financieros y la eficiencia 

operativa.  

Cálculo: 

 

El retorno sobre activos (RsA) se calcula dividiendo la utilidad neta (después de 

descontado el pago de impuestos y excluyendo cualquier subvención o 

donaciones) por los activos promedio del período 

 

CALIDAD DE LA CARTERA DE CRÉDITO 

 

La calidad de la cartera es un campo crucial del análisis dado que la mayor fuente 

de riesgo para cualquier institución financiera reside en su cartera de créditos. La 

cartera de créditos es, sin duda alguna, el mayor activo. Además, la calidad de 

este activo, y en consecuencia, el riesgo que representa para la institución, 

pueden resultar muy difíciles de medir. Afortunadamente, muchas instituciones de 

cooperativa de ahorro han aprendido a mantener carteras de créditos de muy alta 

calidad. En realidad, las mejores cooperativas de ahorro, por lo general, son 

superiores a la hora de mantener una alta calidad de la cartera que los bancos 

comerciales. 
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EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD  

 

Los indicadores de eficiencia y productividad son coeficientes de desempeño que 

muestran en qué medida la institución está haciendo más eficaz sus operaciones. 

Los indicadores de productividad reflejan el coeficiente de producción por unidad 

de insumo, mientras que los indicadores de eficiencia también toman en cuenta el 

costo de los insumos y/o el precio de los productos. Teniendo en cuenta que 

estos indicadores no pueden manipularse fácilmente por medio de decisiones 

gerenciales, se los puede comparar mejor entre instituciones que, por ejemplo, los 

indicadores de rentabilidad tales como los indicadores de retorno sobre patrimonio 

o activos. Por otro lado, los coeficientes de productividad y eficiencia son 

indicadores de desempeño que no son tan completos como los de rentabilidad.  

 

Las cooperativas de ahorro y crédito presentan indicadores de eficiencia mucho 

más bajos que los bancos comerciales debido a que, dólar por dólar, el crédito 

representa un trabajo mucho más intensivo en la utilización administrativa.  

 

Índice de Gastos Operativos  

 

Índice de gastos operativos         Gastos operativos  

    Cartera Bruta Promedio 

 

Este índice es el mejor indicador de la eficiencia global de una institución 

crediticia. Por esta razón, también se lo denomina comúnmente como índice de 

eficiencia: mide el costo institucional en la entrega de servicios de crédito. Cuanto 

más bajo sea el índice de gastos operativos más alta será la eficiencia. 

 

El tamaño de la cartera y de los créditos y los incentivos salariales pueden ayudar 

a situar los niveles de eficiencia en contexto. El tamaño de la cartera de créditos 

es importante, pero no tanto como a menudo se supone. Las cooperativas de 

ahorro y crédito pequeñas pueden llegar a ser más eficientes simplemente 

creciendo. Una vez que la cartera excede una cifra de alrededor de US$3 

millones, la importancia de las economías de escala disminuye rápidamente y 

otros factores pasan a ser más importantes.  
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A menudo se argumenta que la movilización de ahorros incrementa 

sustancialmente los gastos operativos, pero el grupo MicroRate 32 no confirma tal 

hipótesis. Muchas de las instituciones financieras más eficientes movilizan 

ahorros y muchas de las más ineficientes no lo hacen. Evidentemente, la 

movilización de ahorros conlleva un costo, pero pareciera ser que rara vez este 

costo aumenta los gastos operativos en más de 2 o 3 puntos porcentuales. 

 

Los costos operativos se encuentran firmemente vinculados a los niveles 

salariales, como es de esperar en una industria que demanda un trabajo tan 

intensivo. En esto es importante distinguir entre los casos en los cuales una 

cooperativa de ahorro y crédito paga en forma insuficiente a su personal y aquella 

que simplemente opera dentro de un entorno de bajo costo. Los índices de 

rotación del personal y la comparación con niveles salariales en la banca 

comercial contribuyen a hacer tal diferenciación. Contrariamente a la creencia 

general, los niveles salariales en las cooperativas de ahorro y crédito no son muy 

diferentes de aquellos de la banca. Además, los analistas deben estar alertas a 

las diversas prácticas que intentan ocultar gastos operativos. Las organizaciones 

que ofrecen microcréditos al igual que otros servicios pueden asignar costos en 

forma tal que sus operaciones de crédito parezcan más eficientes de lo que en 

realidad son. Otra manera de esconder gastos es asignarlos a subsidiarias o no 

registrarlos en los libros contables; por ejemplo, cuando ciertos costos son 

cubiertos por entidades donantes, tales como el pago de honorarios a 

consultores. 

 

INDICADORES PRESUPUESTARIOS  

 

La Evaluación Presupuestaria es el conjunto de procesos de análisis para 

determinar sobre una base continua en el tiempo, los avances físicos y financieros 

obtenidos a un momento dado, y su comparación con el Presupuesto Institucional 

Modificado, así como su incidencia en el logro de los objetivos institucionales. 

 

Los procesos de análisis de la gestión presupuestaria deben permitir medir la 

eficacia y eficiencia del pliego: en la ejecución de los ingresos y egresos. 
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Indicador de Eficacia de los ingresos.- Permite conocer el valor de los ingresos 

presupuestados y comparar con los ingresos obtenidos. 

 

Indicador de presupuesto de ingresos = 
Ingresos recibidos  X 100  

Presupuestado 
 

 

Indicador de eficiencia de gastos=  Relación porcentual que sobre los gastos 

presupuestados previstos suponen gastos presupuestarios netos  

 

Indicador de presupuesto de gastos = 
Gastos incurridos X 100  

Presupuestado 

 

 

INFORME DE ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Es un documento que transcribe una reflexión personal o grupal sobre la situación 

actual de la empresa pudiéndose comparar con periodos anteriores. 

 

Importancia   

 

Se lo realiza con la finalidad de favorecer la toma de decisiones, al proponer 

soluciones aplicables que impulsen la acción.  

 

Estructura  

 

 Encabezado.- Nombre de la empresa y los estados financieros que se van 

a analizar con su respectivo período, nombre del informe (que haga alusión 

al tema que se tratará), fecha y lugar del análisis.  

 

 Resumen de los aspectos más de la empresa.- Debe incluirse un 

pequeño resumen de las actividades que realiza la empresa, las 
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características mercantiles y jurídicas, y sus principales objetivos a corto y 

largo plazo.  

 

 Objetivo del informe.- Enumeración de los propósitos que tiene el informe 

y el área de la empresa a la que se dirige.  

 

 Identificación de los problemas.-  Describir de manera detallada y 

resumida cada uno de los problemas que llevaron a la elaboración del 

informe. se deben analizar diferentes indicadores financieros (de liquidez, 

endeudamiento, de rentabilidad, etc.), los cuales permiten identificar 

algunos problemas de la cooperativa.  

 

 Análisis de las causas.-  Detallar de manera clara y concisa cuáles han 

sido las causas de los problemas identificados en el punto anterior. Se 

pueden utilizar gráficos para que la información sea clara y precisa, y 

resumir las cifras de los estados financieros resaltando las más importantes 

en el estudio que se está realizando. 

 

 Recomendaciones y conclusiones.-  Describir de forma clara y breve 

qué puede y debe hacer la cooperativa para solucionar los problemas que 

se están presentando (las diferentes estrategias que puede utilizar la 

empresa). Además, se deben incluir unas breves conclusiones de la 

situación en la que se encuentra la organización. 

 

 Cierre.- Incluir los nombres  de las personas que realizaron el informe, con 

su respectivo número de identificación y el cargo que ocupan en la 

compañía. 
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e. Materiales y métodos  

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizará los siguientes métodos 

y  técnicas entre los que se considera los siguientes: 

 

Materiales 

 

 Computadora  

 Impresora  

 Suministros de oficina 

 Material Bibliográfico 

 Grabadora de voz 

 Hojas Bond, Cds, pen drive, Borrador, Lápiz, Bolígrafos y otros 

 

METODOS 

 

Científico 

 

Se utilizó en la aplicación de las diferentes técnicas y procedimientos que abarca 

el ciclo de las etapas de investigación y descubrir las propiedades del objeto de 

estudio. Se lo utilizó especialmente en la recopilación de la información. 

 

Deductivo 

 

Se aplicó este método en la revisión de la literatura, fundamentar aspectos 

teóricos en donde se muestre principios y conocimientos amplios en relación al 

análisis financieros de las cooperativas de ahorro y crédito.  

 

Inductivo   

 

Permitió el estudio pormenorizado de las cuentas más significativas de la 

estructura financiera - económica, relativas; así como en la aplicación de los ratios 

financieros en sus diversas variables para establecer la calidad de la cartera, 
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eficiencia y productividad, gestión financiera y rentabilidad; necesario para la 

estructuración de criterios profesionales respecto al equilibrio financiero de la 

cooperativa de ahorro y crédito “CREDIAMIGO”, de la ciudad de Loja. 

 

 

Sintético 

 

Este método ayudó para simplificar información cuantitativa y cualitativa 

proveniente del análisis a presentarse en el informe financiero; así como en la 

presentación del resumen, introducción, propuesta, conclusiones y 

recomendaciones del trabajo de investigación.  

 

Técnicas 

 

En el proceso de la elaboración del Análisis de Financiero se utilizó las siguientes 

técnicas de investigación. 

 

Entrevista  

 

Se utilizó para recabar información verbal, a través de preguntas planteadas al 

gerente de la Cooperativa de ahorro y crédito “Crediamigo”, sobre aspectos 

relacionados con el objeto de estudio como historia de la empresa, políticas de 

otorgamiento de crédito, líneas de crédito, políticas de recuperación de crédito, 

entre otros aspectos. 

 

Observación 

 

La parte más importante en la que se aplicará la observación fue la visita a la 

empresa para conocer su realidad física y la forma de ejecutar sus actividades. 
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f. Resultados  

 

CODIGO CUENTAS PARCIAL TOTAL % RUBRO % GRUPO

5 I N G R E S O S

51

INTERESES Y DESCUENTOS 

GANADOS

5101 Depósitos 2.399,85 1,26%

5103

Intereses y descuentos de 

inversiones 13.828,38 7,29%

5104 Intereses de cartera de créditos 172.151,27 90,69%

54 INGRESOS POR SERVICIOS

5405 Servicios cooperativos 1.183,66 0,62%

5490 Otros servicios 256,63 0,14%

TOTAL INGRESOS 

OPERACIONALES 189.819,79 100,00% 95,80%

56 OTROS INGRESOS

5604

Recuperaciones de activos 

financieros 5.156,21 61,96%

5690 Otros 3.165,00 38,04%

TOTAL OTROS INGRESOS 8.321,21 8.321,21 100,00% 4,20%

TOTAL INGRESOS 198.141,00 100,00%

4 G A S T O S

41 INTERESES CAUSADOS

4101 Obligaciones con el público 85.375,24 44,94%

4104

Valores en circulación y 

obligaciones 198,02 0,10%

44 PROVISIONES

4402 Cartera de créditos 7.810,99 4,11%

45 GASTOS DE OPERACIÓN

4501 Gastos de personal 57.649,24 30,34%

4502 Dietas y Gastos de Directivos 76,25 0,04%

4503 Servicios varios 26.650,49 14,03%

4504

Impuestos, contribuciones y 

multas 657,13 0,35%

4505 Depreciaciones 4.014,39 2,11%

4506 Amortizaciones 1.328,36 0,70%

4507 Otros gastos 6.222,92 3,28%

TOTAL INGRESOS 

OPERACIONALES 189.983,03 100,00% 97,33%

47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS

4703

Intereses y comisiones 

devengados en ejercicios 

anteriores 982,22 18,82%

48

IMPUESTOS Y PARTICIPACION 

A EMPLEADOS

4815 Impuesto a la renta 4.235,95 81,18%

TOTAL OTROS GASTOS 5.218,17 100,00% 2,67%

TOTAL GASTOS 195.201,20 100,00%

EXCEDENTE DEL PERIODO 2.939,80 2.939,80

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREDIAMIGO LTDA.

ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
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CODIGO CUENTAS PARCIAL TOTAL % RUBRO % GRUPO

5 I N G R E S O S

51

INTERESES Y DESCUENTOS 

GANADOS

5101 Depósitos 2.416,56 0,90%

5103

Intereses y descuentos de 

inversiones 10.500,02 3,90%

5104 Intereses de cartera de créditos 250.568,56 92,97%

54 INGRESOS POR SERVICIOS

5403 Afiliaciones y renovaciones 2,00 0,00%

5405 Servicios cooperativos 2.562,11 0,95%

5490 Otros servicios 3.467,02 1,29%

TOTAL INGRESOS 

OPERACIONALES 269.516,27 100,00% 96,58%

56 OTROS INGRESOS

5604

Recuperaciones de activos 

financieros 6.973,22 73,04%

5690 Otros 2.574,30 26,96%

TOTAL OTROS INGRESOS 9.547,52 9.547,52 100,00% 3,42%

TOTAL INGRESOS 279.063,79 100,00%

4 G A S T O S

41 INTERESES CAUSADOS

4101 Obligaciones con el público 113.343,51 42,02%

44 PROVISIONES

4402 Cartera de créditos 11.330,91 4,20%

45 GASTOS DE OPERACIÓN

4501 Gastos de personal 87.233,67 32,34%

4502 Dietas y Gastos de Directivos 570,58 0,21%

4503 Servicios varios 39.778,87 14,75%

4504

Impuestos, contribuciones y 

multas 2.131,76 0,79%

4505 Depreciaciones 4.828,02 1,79%

4506 Amortizaciones 1.687,81 0,63%

4507 Otros gastos 8.843,76 3,28%

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 269.748,89 100,00% 97,19%

47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS

4703

Intereses y comisiones 

devengados 998,90 12,80%

48

IMPUESTOS Y PARTICIPACIÓN 

A EMPLEADOS

4815 Impuesto a la renta 6.803,61 87,20%

TOTAL OTROS GASTOS 7.802,51 100,00% 2,81%

TOTAL GASTOS 277.551,40 100,00%

EXCEDENTE DEL PERIODO 1.512,39 1.512,39

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREDIAMIGO LTDA.

ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
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CODIGO CUENTAS PARCIAL TOTAL % RUBRO % GRUPO

1 A C T I V O S

11 FONDOS DISPONIBLES 8,95%

1101 Caja 16.267,51 1,10%

1103

Bancos y otras instituciones 

financieras 109.801,18 7,41%

1104 Efectos de cobro inmediato 6.469,79 0,44%

13 INVERSIONES 9,30%

1305 Inversiones 137.763,92 9,30%

14 CARTERA DE CREDITOS 80,53%

1401

Cartera de créditos comercial por 

vencer 25.031,21 1,69%

1402

Cartera de créditos de consumo 

por vencer 381.101,63 25,73%

1403

Cartera de créditos de vivienda por 

vencer 2.771,04 0,19%

1404

Cartera de créditos para la 

microempresa por vencer 707.488,73 47,77%

1411

Cartera de créditos de vivienda 

refinanciada por vencer 1.696,50 0,11%

1412 Cartera de créditos de consumo 7.641,82 0,52%

1414

Cartera de créditos para la 

microempresa 17.880,48 1,21%

1421

Cartera de créditos comercial 

vencidos 23.730,25 1,60%

1422

Cartera de créditos de consumo 

vencido 6.809,26 0,46%

1424

Cartera de créditos para la 

microempresa 23.947,68 1,62%

1429

Cartera de crédito para la 

Agricultura 8.500,00 0,57%

1499

(Provisiones para créditos 

incobrables) -13.955,61 -0,94%

16 CUENTAS POR COBRAR 1,21%

1603

Intereses por cobrar de cartera de 

crédito 11.902,15 0,80%

1614 Pagos por cuenta de clientes 107,99 0,01%

1690 Cuentas por cobrar varias 5.960,45 0,40%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 1.480.915,98 100,00% 98,64%

18 ACTIVOS FIJOS

1805

Muebles, enseres y equipos de 

oficina 11.240,16 71,79%

1806 Equipos de computación 8.338,47 53,26%

1890 Otros 2.824,06 18,04%

1898 (Depreciación acumulada ) -6.745,15 -43,08%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 15.657,54 100,00% 1,04%

19 OTROS ACTIVOS

1904 Gastos y pagos anticipados 447,22 9,27%

1905 Gastos Diferidos 3.042,52 63,09%

1990 Otros 1.332,73 27,64%

TOTAL OTROS ACTIVOS 4.822,47 100,00% 0,32%

TOTAL ACTIVOS 1.501.395,99 100,00%

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREDIAMIGO LTDA.

ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
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CODIGO CUENTAS PARCIAL TOTAL % RUBRO % GRUPO

2 PASIVOS

21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 96,73%

2101 Depósitos a la Vista -367.171,50 28,46%

2103 Depósitos a Plazo -880.682,60 68,27%

25 CUENTAS POR PAGAR 3,27%

2501 Intereses por Pagar -15.539,55 1,20%

2503 Obligaciones Patronales -2.192,85 0,17%

2504 Retenciones -20.844,01 1,62%

2505 Contribuciones, Impuestos y Multas -955,42 0,07%

2506 Proveedores -1.374,89 0,11%

2590 Cuentas por pagar varias -1.235,66 0,10%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES -1.289.996,48 100,00% 85,92%

29 OTROS PASIVOS

2990 Otros -73,78

TOTAL OTROS PASIVOS -73,78 100,00% 0,00%

TOTAL PASIVOS -1.290.070,26

3 PATRIMONIO

31 CAPITAL SOCIAL 88,41%

3103 Aportes de socios -186.833,45 88,41%

33 RESERVAS 15,88%

3301 Legales -33.563,31 15,88%

36 RESULTADOS -4,29%

3604 (Pérdida del ejercicio) 9.071,03 -4,29%

TOTAL PATRIMONIO -211.325,73 100,00% 14,08%

EXEDENTE DEL PERIODO

TOTAL PASIVO & PATRIMONIO -1.501.395,99 100,00%

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREDIAMIGO LTDA.

ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
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CODIGO CUENTAS PARCIAL TOTAL % RUBRO % GRUPO

1 A C T I V O S

11 FONDOS DISPONIBLES 18,74%

1101 Caja 196.763,95 7,25%

1103

Bancos y otras instituciones 

financieras 311.793,28 11,49%

13 INVERSIONES 7,65%

1305 Inversiones 207.603,54 7,65%

14 CARTERA DE CREDITOS 72,10%

1401

Cartera de créditos comercial por 

vencer 7.798,22 0,29%

1402

Cartera de créditos de consumo 

por vencer 961.275,75 35,43%

1404

Cartera de créditos para la 

microempresas por vencer 932.706,00 34,38%

1412 Cartera de créditos de consumo 6.225,59 0,23%

1414

Cartera de créditos para la 

microempresa 10.792,01 0,40%

1421

Cartera de créditos comercial 

vencidos 16.200,07 0,60%

1422

Cartera de créditos de consumo 

vencidos 8.419,86 0,31%

1424

Cartera de créditos para la 

microempresa 29.564,40 1,09%

1429

Cartera de crédito para la 

Agricultura 8.500,00 0,31%

1499

(Provisiones para créditos 

incobrables) -25.286,52 -0,93%

16 CUENTAS POR COBRAR 1,51%

1603

Intereses por cobrar de cartera de 

crédito 20.944,41 0,77%

1614 Pagos por cuenta de clientes 225,17 0,01%

1690 Cuentas por cobrar varias 19.787,42 0,73%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 2.713.313,15 100,00% 93,96%

18 ACTIVOS FIJOS

1805

Muebles, enseres y equipos de 

oficina 13.487,54 70,21%

1806 Equipos de computación 12.289,69 63,97%

1890 Otros 4.507,99 23,47%

1898 (Depreciación acumulada) -11.073,71 -57,64%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 19.211,51 100,00% 0,67%

19 OTROS ACTIVOS

1901

Inversiones en acciones y 

participaciones 10.000,00 6,45%

1904 Gastos y pagos anticipados 2.483,69 1,60%

1905 Gastos diferidos 9.321,43 6,01%

1908 Transferencias internas 131.323,76 84,68%

1990 Otros 1.957,06 1,26%

TOTAL OTROS ACTIVOS 155.085,94 100,00% 5,37%

TOTAL ACTIVOS 2.887.610,60 100,00%

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREDIAMIGO LTDA.

ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
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CODIGO CUENTAS PARCIAL TOTAL % RUBRO % GRUPO

2 PASIVOS

21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 93,37%

2101 Depositos a la vista -843.343,26 34,11%

2103 Depositos a plazo -1.465.313,63 59,26%

25 CUENTAS POR PAGAR 2,98%

2501 Intereses por pagar -19.306,52 0,78%

2503 Obligaciones Patronales -5.515,43 0,22%

2504 Retenciones -39.404,22 1,59%

2505 Contribuciones, Impuestos y Multas -465,29 0,02%

2506 Proveedores -7.933,90 0,32%

2590 Cuentas por Pagar varias -963,53 0,04%

26 OBLIGACIONES FINANCIERAS 3,65%

2602 Obligaciones con Instituciones Financieras-90.266,11 3,65%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES -2.472.511,89 100,00% 85,62%

29 OTROS PASIVOS

2908 Transferencias internas -131.323,76 99,91%

2990 Otros -118,91 0,09%

TOTAL OTROS PASIVOS -131.442,67 100,00% 4,55%

TOTAL PASIVOS -2.603.954,56

3 PATRIMONIO

31 CAPITAL SOCIAL 83,55%

3103 Aportes de socios -236.994,26 83,55%

33 RESERVAS 19,45%

3301 Legales -54.078,25 19,06%

3303 Especiales -1.080,39 0,38%

36 RESULTADOS -3,00%

3603 Utilidad del ejercicio -22.326,14 7,87%

3604 (Pérdida del ejercicio) 30.823,00 -10,87%

TOTAL PATRIMONIO -283.656,04 100,00% 9,82%

EXEDENTE DEL PERIODO

TOTAL PASIVO & PATRIMONIO -2.887.610,60 100,00%

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREDIAMIGO LTDA.

ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
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Parcial Total Parcial Total

5 I N G R E S O S

51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 263.485,14 188.379,50 75.105,64 39,87% 1,40

5101 Depósitos 2.416,56 2.399,85 16,71 0,70% 1,01

5103 Intereses y descuentos de inversiones 10.500,02 13.828,38 -3.328,36 -24,07% 0,76

5104 Intereses de cartera de créditos 250.568,56 172.151,27 78.417,29 45,55% 1,46

54 INGRESOS POR SERVICIOS 6.031,13 1.440,29 4.590,84 318,74% 4,19

5403 Afiliaciones y renovaciones 2,00 0,00 2,00 0,00% 0,00

5405 Servicios cooperativos 2.562,11 1.183,66 1.378,45 116,46% 2,16

5490 Otros servicios 3.467,02 256,63 3.210,39 1250,98% 13,51

56 OTROS INGRESOS 9.547,52 8.321,21 1.226,31 14,74% 1,15

5604 Recuperaciones de activos financieros 6.973,22 5.156,21 1.817,01 35,24% 1,35

5690 Otros 2.574,30 3.165,00 -590,70 -18,66% 0,81

TOTAL INGRESOS 279.063,79 198.141,00 80.922,79 40,84% 1,41

4 G A S T O S

41 INTERESES CAUSADOS 113.343,51 85.573,26 27.770,25 32,45% 1,32

4101 Obligaciones con el público 113.343,51 85.375,24 27.968,27 32,76% 1,33

4104 Valores en circulación y obligaciones 0,00 198,02 -198,02 -100,00% 0,00

44 PROVISIONES 11.330,91 7.810,99 3.519,92 45,06% 1,45

4402 Cartera de créditos 11.330,91 7.810,99 3.519,92 45,06% 1,45

45 GASTOS DE OPERACIÓN 145.074,47 96.598,78 48.475,69 50,18% 1,50

4501 Gastos de personal 87.233,67 57.649,24 29.584,43 51,32% 1,51

4502 Dietas y Gastos de Directivos 570,58 76,25 494,33 648,30% 7,48

4503 Servicios varios 39.778,87 26.650,49 13.128,38 49,26% 1,49

4504 Impuestos, contribuciones y multas 2.131,76 657,13 1.474,63 224,40% 3,24

4505 Depreciaciones 4.828,02 4.014,39 813,63 20,27% 1,20

4506 Amortizaciones 1.687,81 1.328,36 359,45 27,06% 1,27

4507 Otros gastos 8.843,76 6.222,92 2.620,84 42,12% 1,42

47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS 998,90 982,22 16,68 1,70% 1,02

4703 Intereses y comisiones devengados 998,90 982,22 16,68 1,70% 1,02

48 IMPUESTOS Y PARTICIPACIÓN A EMPLEADOS 6.803,61 4.235,95 2.567,66 60,62% 1,61

4815 Impuesto a la renta 6.803,61 4.235,95 2.567,66 60,62% 1,61

TOTAL GASTOS 277.551,40 195.201,20 82.350,20 42,19% 1,42

EXCEDENTE DEL PERIODO 1.512,39 1.512,39 2.939,80 2.939,80 -1.427,41 -48,55% 0,51

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREDIAMIGO LTDA.

ANALISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADOS 2011-2010

CODIGO CUENTAS

AL 31 DE DIC-2011 AL 31 DE DIC-2010

DIFERENCIA % RAZÓN
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Parcial Total Parcial Total

1 A C T I V O S

1.1 ACTIVO CORRIENTE 2.713.313,15 1.480.915,98 1.232.397,17 83,22% 1,83

11 FONDOS DISPONIBLES

1101 Caja 196.763,95 16.267,51 180.496,44 1109,55% 12,10

1103 Bancos y otras instituciones financieras 311.793,28 109.801,18 201.992,10 183,96% 2,84

1104 Efectos de cobro inmediato 0,00 6.469,79 -6.469,79 -100,00% 0,00

13 INVERSIONES

1305 Inversiones 207.603,54 137.763,92 69.839,62 50,70% 1,51

14 CARTERA DE CREDITOS

1401 Cartera de créditos comercial por vencer 7.798,22 25.031,21 -17.232,99 -68,85% 0,31

1402 Cartera de créditos de consumo por vencer 961.275,75 381.101,63 580.174,12 152,24% 2,52

1403 Cartera de créditos de vivienda por vencer 0,00 2.771,04 -2.771,04 -100,00% 0,00

1404 Cartera de créditos para la microempresa por vencer932.706,00 707.488,73 225.217,27 31,83% 1,32

1411 Cartera de créditos de vivienda refinanciada por vencer0,00 1.696,50 -1.696,50 -100,00% 0,00

1412 Cartera de créditos de consumo 6.225,59 7.641,82 -1.416,23 -18,53% 0,81

1414 Cartera de créditos para la microempresa 10.792,01 17.880,48 -7.088,47 -39,64% 0,60

1421 Cartera de créditos comercial vencidos 16.200,07 23.730,25 -7.530,18 -31,73% 0,68

1422 Cartera de créditos de consumo vencido 8.419,86 6.809,26 1.610,60 23,65% 1,24

1424 Cartera de créditos para la microempresa 29.564,40 23.947,68 5.616,72 23,45% 1,23

1429 Cartera de crédito para la Agricultura 8.500,00 8.500,00 0,00 0,00% 1,00

1499 (Provisiones para créditos incobrables) -25.286,52 -13.955,61 -11.330,91 81,19% 1,81

16 CUENTAS POR COBRAR

1603 Intereses por cobrar de cartera de crédito 20.944,41 11.902,15 9.042,26 75,97% 1,76

1614 Pagos por cuenta de clientes 225,17 107,99 117,18 108,51% 2,09

1690 Cuentas por cobrar varias 19.787,42 5.960,45 13.826,97 231,98% 3,32

18 ACTIVOS FIJOS 19.211,51 15.657,54 3.553,97 22,70% 1,23

1805 Muebles, enseres y equipos de oficina 13.487,54 11.240,16 2.247,38 19,99% 1,20

1806 Equipos de computación 12.289,69 8.338,47 3.951,22 47,39% 1,47

1890 Otros 4.507,99 2.824,06 1.683,93 59,63% 1,60

1898 (Depreciación acumulada ) -11.073,71 -6.745,15 -4.328,56 64,17% 1,64

19 OTROS ACTIVOS 155.085,94 4.822,47 150.263,47 3115,90% 32,16

1901 Inversiones en acciones y participaciones 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00% 0,00

1904 Gastos y pagos anticipados 2.483,69 447,22 2.036,47 455,36% 5,55

1905 Gastos diferidos 9.321,43 3.042,52 6.278,91 206,37% 3,06

1908 Transferencias internas 131.323,76 0,00 131.323,76 0,00% 0,00

1990 Otros 1.957,06 1.332,73 624,33 46,85% 1,47

TOTAL ACTIVO 2.887.610,60 1.501.395,99 1.386.214,61 0,92 1,92

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREDIAMIGO LTDA.

ANALISIS HORIZONTAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2011-2010

CODIGO CUENTAS

AL 31 DE DIC-2011 AL 31 DE DIC-2010

DIFERENCIA % RAZÓN



46 
 

Parcial Total Parcial Total

2 PASIVOS

PASIVO CORRIENTE -2.472.511,89 -1.289.996,48 -1.182.515,41 91,67% 1,92

21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO

2101 Depósitos a la Vista -843.343,26 -367.171,50 -476.171,76 129,69% 2,30

2103 Depósitos a Plazo -1.465.313,63 -880.682,60 -584.631,03 66,38% 1,66

2501 Intereses por Pagar -19.306,52 -15.539,55 -3.766,97 24,24% 1,24

2503 Obligaciones Patronales -5.515,43 -2.192,85 -3.322,58 151,52% 2,52

2504 Retenciones -39.404,22 -20.844,01 -18.560,21 89,04% 1,89

2505 Contribuciones, Impuestos y Multas -465,29 -955,42 490,13 -51,30% 0,49

2506 Proveedores -7.933,90 -1.374,89 -6.559,01 477,06% 5,77

2590 Cuentas por pagar varias -963,53 -1.235,66 272,13 -22,02% 0,78

26 OBLIGACIONES FINANCIERAS

2602 Obligaciones con instituciones financieras -90.266,11 0,00 -90.266,11 100,00% 0,00

29 OTROS PASIVOS -131.442,67 -73,78 -131.368,89 178054,88% 1781,55

2908 Transferencias internas -131.323,76 0,00 -131.323,76 100,00% 0,00

2990 Otros -118,91 -73,78 -45,13 61,17% 1,61

TOTAL PASIVOS -2.603.954,56 -1.290.070,26 -1.313.884,30 101,85% 2,02

3 PATRIMONIO

31 CAPITAL SOCIAL

3103 Aportes de socios -236.994,26 -186.833,45 -50.160,81 26,85% 1,27

33 RESERVAS

3301 Legales -54.078,25 -33.563,31 -20.514,94 61,12% 1,61

3303 Especiales -1.080,39 0,00 -1.080,39 100,00% 0,00

36 RESULTADOS

3603 Utilidad del ejercicio -22.326,14 0,00 -22.326,14 100,00% 0,00

3604 (Pérdida del ejercicio) 30.823,00 9.071,03 21.751,97 239,80% 3,40

TOTAL PATRIMONIO -283.656,04 -211.325,73 -72.330,31 34,23% 1,34

TOTAL PASIVO & PATRIMONIO -2.887.610,60 -1.501.395,99

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREDIAMIGO LTDA.

ANALISIS HORIZONTAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2011-2010

CODIGO CUENTAS

AL 31 DE DIC 2011 AL 31 DE DIC 2010

DIFERENCIA % RAZON
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREDIAMIGO 

ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS 

PERIODO 2010  

 

CUADRO Nº 01 

 

ESTRUCTURA ECONÓMICA 

 

CODIGO SUBGRUPO PORCENTAJE 

5.1 Ingresos Operacionales 95.80% 

5.6 Otros Ingresos 4.20% 

 TOTAL INGRESOS 100% 

   

4.1 Gastos Operacionales 97.33% 

4.7 Otros Gastos  2.67% 

 TOTAL GASTOS 100% 

 

GRAFICO Nº 01 

 
FUENTE: Análisis Vertical del Estado de Resultados del año 2010 
ELABORADO POR: La Autora 

 

 

Interpretación: Una vez realizado el análisis vertical del Estado de Resultados, 

se puede indicar que del total de los Ingresos los Operacionales representados 

por los depósitos en bancos y otras instituciones financieras, Intereses y 

descuentos de inversiones, intereses de cartera de crédito, ingresos por servicios    

arrojan un 95.80% estado que es muy bueno ya que esto representa que su 
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actividad principal para la que fue creada marcha muy bien, en el rubro de  otros 

Ingresos se encuentra los grupos por la recuperación de activos financieros, 

intereses, comisiones de ejercicio y otros por entrega de chequeras alcanzando  

un mínimo de 4.20% lo cual es positivo en sus operaciones. En lo que respecta a 

sus egresos así mismo del total de sus Egresos, los Operacionales representan 

un 97.33% esto debido a el desenvolvimiento diario de sus actividades las 

mismas que constan de varias cuentas importantes y esto genera su gran 

representación monetaria, en lo que respecta a sus Otros gastos se obtuvo un 

valor de 2.67% lo que es un mínimo detalle dentro de sus gastos ya que aquí se 

encuentran sus intereses y comisiones devengados durante el año 2010. 

 

CUADRO  Nº 02 

 

ESTRUCTURA ECONÓMICA POR RUBROS 

 

INGRESOS OPERACIONALES 

CÓDIGO RUBROS PORCENTAJE 

5.1 Intereses y Descuentos Ganados 99.24% 

5.4 Ingresos por Servicios 0.76% 

TOTAL 100% 

 

GRAFICO Nº 02 

 

FUENTE: Análisis Vertical del Estado de Resultados del año 2010 
ELABORADO POR: La Autora 
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Interpretación: En esta representación se puede observar que sus Intereses y 

Descuentos Ganados llegan a 99.24% y es la fuente con más peso económico 

que es vital en sus ingresos por otro lado sus Ingresos por Servicios apenas 

alcanzan un 0.76% que son por servicios extras prestados a sus socios que 

hacen sentir a gusto a sus socios. 

CUADRO  Nº 03 

 
ESTRUCTURA ECONÓMICA POR CUENTAS 

 

OTROS INGRESOS  

CÓDIGO CUENTAS PORCENTAJE 

56.04 Recuperación de Activos financieros 61.69% 

56.90 Otros 38.04% 

TOTAL 100% 

 

GRAFICO Nº 03 

 

FUENTE: Análisis Vertical del Estado de Resultados del año 2010 
ELABORADO POR: La Autora 
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Interpretación: En este año  sus Otros Ingresos representados por la 

Recuperación de Activos Financieros con un 61.69% valor que a mayor 

porcentaje es mejor lo que demuestra el gran potencial de recuperación de sus 

recursos y la cuenta Otros con un 38.04% que  también están creciendo 

constantemente dentro de este rubro. 

 

CUADRO  Nº 04 

 

ESTRUCTURA ECONÓMICA POR RUBROS 

GASTOS OPERACIONALES 

CÓDIGO RUBROS PORCENTAJE 

4.1 Intereses Causados 45.04% 

4.4 Provisiones  4.11% 

4.5 Gastos de Operación 50.85% 

TOTAL 100% 

 

GRAFICO Nº 04 

 

FUENTE: Análisis Vertical del Estado de Resultados del año 2010 
ELABORADO POR: La Autora 
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Interpretación: Sus Gastos Operacionales para este año fueron sus Intereses 

Causados un 45.04% que se deben compensar con sus ingresos, las Provisiones 

destinadas fueron de 4.11% para evitar contratiempos y posibles desfalcos y por 

ultimo tenemos sus Gastos de Operación con un 50.85% que nos demuestra que 

en este periodo se ha cancelado esa cifra por sueldos, servicios básicos, 

alimentación entre otros.  

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREDIAMIGO 
ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS 

PERIODO 2011 
 

CUADRO Nº 05 

ESTRUCTURA ECONÓMICA 

CODIGO SUBGRUPO PORCENTAJE 

5.1 Ingresos Operacionales 96.58% 

5.6 Otros Ingresos 3.42% 

 TOTAL INGRESOS 100% 

   

4.1 Gastos Operacionales 97.19% 

4.7 Otros Gastos  2.81% 

 TOTAL GASTOS 100% 

 

GRAFICO Nº 05 

 

FUENTE: Análisis Vertical del Estado de Resultados del año 2011 
ELABORADO POR: La Autora 
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Interpretación: Sus Ingresos Totales están representados por los Ingresos 

operacionales con un 96.58% originado por sus actividades financieras diarias 

que han dado buenos resultados generando estabilidad económica en la 

institución, sus Otros Ingresos llegan solo a un 3.42% debido a otras actividades 

como la recuperación de activos financieros extras que generan recursos lo cual 

se debería incrementar para obtener mejores ingresos no solo Operacionales. 

Sus Gastos distribuidos de igual manera los Operacionales llegan a un 97.19% 

mismos que se generan debido a las diversas actividades desarrolladas y que son 

necesarias para generar ingresos, sus Otros Gastos y Perdidas obtienen  un 

2.81% Haciendo referencia al pago del Impuesto a la Renta valor que es regular 

en relación a sus gastos ya que en este rubro no se concentra la mayor cantidad. 

 

CUADRO  Nº 06 

ESTRUCTURA ECONÓMICA POR RUBROS 

 

INGRESOS OPERACIONALES 

CÓDIGO RUBROS PORCENTAJE 

5.1 Intereses y Descuentos Ganados 97.76% 

5.4 Ingresos por Servicios 2.24% 

TOTAL 100% 

 

GRAFICO Nº 06 

 

FUENTE: Análisis Vertical del Estado de Resultados del año 2011 
ELABORADO POR: La Autora 
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Interpretación: En sus Ingresos Operacionales tenemos al rubro Intereses y 

Descuentos Ganados con un 97.76% generados por los préstamos otorgados a 

nuestros socios durante este año que son muy rentables y un 2.24% debido a 

Ingresos por Servicios ya que se deberá ampliar más servicios capaz de captar 

mayores recursos y así lograr cubrir las diversas demandas requeridas por 

nuestros usuarios. 

CUADRO  Nº 07 

 

ESTRUCTURA ECONÓMICA POR CUENTAS 

OTROS INGRESOS  

CÓDIGO CUENTAS PORCENTAJE 

56.04 Recuperación de Activos financieros 73.04% 

56.90 Otros 26.96% 

TOTAL 100% 

 

GRAFICO Nº 07 

 

FUENTE: Análisis Vertical del Estado de Resultados del año 2011 
ELABORADO POR: La Autora 

 

Interpretación: Las cuentas más relevantes de sus Otros Ingresos son la 

Recuperación de Activos Financieros que alcanza un 73.04% lo que representa 

que se ha rescatado gran parte de estos recursos lo cual es bueno, además sus 

otros Ingresos como el cobro de multas obtienen un 26.96% valores que son 

considerados para cubrir ciertas demandas económicas. 
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CUADRO  Nº 08 

 

ESTRUCTURA ECONÓMICA POR RUBROS 

GASTOS OPERACIONALES 

CÓDIGO RUBROS PORCENTAJE 

4.1 Intereses Causados 42.02% 

4.4 Provisiones  4.20% 

4.5 Gastos de Operación 53.58% 

TOTAL 100% 

 

GRAFICO Nº 08 

 

FUENTE: Análisis Vertical del Estado de Resultados del año 2011 
ELABORADO POR: La Autora 

 

Interpretación: Dentro de sus Gastos Operacionales sus cuentas con mayor 

influencia son sus Intereses Causados con un 42.02% que se han generado por 

los intereses pagados a los socios por sus ahorros, también sus Provisiones 

generan un 4.20% valores que son realizados por posibles valores que no puedan 

ser recuperados y por ultimo sus Gastos de Operación con un 53.58% cifra que 

es la más alta de estas debido a todos los egresos generados por sus 

operaciones cotidianas y su valor es muy considerable y se debería revisar este 

rubro para tratar de disminuir este valor.  
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREDIAMIGO 
ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

PERIODO 2010  
 

CUADRO  Nº 09 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA GENERAL 

CODIGO SUBGRUPO PORCENTAJE 

1.1 Activo Corriente 98.64% 

1.8 Activos Fijos 1.04% 

1.9 Otros Activos 0.32% 

 TOTAL ACTIVOS 100% 

   

2.1 Pasivo Corriente 85.92% 

2.9 Otros Pasivos  0% 

3.1 Capital Social 14.08% 

 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 100% 

 

GRAFICO Nº 09 

 

FUENTE: Análisis Vertical del Estado de Situación Financiera del año 2010 
ELABORADO POR: La Autora 
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Interpretación: Dentro de la estructura financiera general del año 2010 se puede 

observar que la estadística más representativa dentro de los activos es la de sus 

activos a corto plazo con un 98.64%, lo que es muy saludable económicamente 

hablando ya que aquí se encuentran sus fondos disponibles y su amplia cartera 

de créditos, seguidamente están sus activos fijos con el 1.04% esto está 

representado por los bienes muebles que posee la entidad para realizar sus 

operaciones cómodamente, además tenemos dentro de este grupo otros activos 

las cuales alcanzan apenas un 0.32% correspondiente a inversiones y diversas 

transferencias. Por otra parte se encuentran sus pasivos y patrimonio compuestos 

así: tenemos sus pasivos totales con un 85.92% ya que no posee otros de 

diferentes características y por ultimo su Patrimonio mismo que representa un 

14.08% dentro de su estructura financiera. 

 

CUADRO  Nº 10 

ESTRUCTURA FINANCIERA POR RUBROS 

ACTIVO CORRIENTE 

CÓDIGO RUBROS PORCENTAJE 

1.1 Fondos Disponibles 8.95% 

1.3 Inversiones 9.30% 

1.4 Cartera de Créditos 80.53% 

1.6 Cuentas por Cobrar 1.21% 

TOTAL 100% 

 

GRAFICO Nº 10 

 

FUENTE: Análisis Vertical del Estado de Situación Financiera del año 2010 
ELABORADO POR: La Autora 
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Interpretación: Analizando detenidamente estos rubros se puede decir que la de 

Fondos Disponibles alcanza un 8.95% esto demuestra que se mantiene muy 

pocos fondos ya que es muy importante reflejar su solvencia económica frente a 

posibles situaciones imprevistas que requieran efectivo inmediato , dentro de sus 

inversiones tenemos un 9.30% estadística que se establece en un margen 

permitido ya que también se invierte para obtener rendimientos financieros, en su 

Cartera de créditos que es la estadística más alta con un 80.53% observando los 

grandes recursos destinados para créditos a pequeños y medianos empresarios 

lo cual impulsara en gran parte a diversas actividades económicas. Sus cuentas 

por cobrar alcanzan el 1.21% lo cual es una cantidad poco preocupante ya que no 

corre riesgo el capital de la cooperativa al recuperar esos recursos. 

 

CUADRO  Nº 11 

ESTRUCTURA FINANCIERA POR CUENTAS 

ACTIVOS FIJOS 

CÓDIGO CUENTAS PORCENTAJE 

18.05 Muebles, enseres y equipos de oficina 71,79% 

18.06 Equipos de computación 53,26% 

18.90 Otros 18,04% 

18.98 (Depreciación acumulada ) -43,08% 

TOTAL 100% 

 

GRAFICO Nº 11 

 

FUENTE: Análisis Vertical del Estado de Situación Financiera del año 2010 
ELABORADO POR: La Autora 
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Interpretación: Sus Activos Fijos para este año tenemos a Muebles, Enseres y 

Equipos de oficina llegando a una cifra de 71.79% lo cual es saludable porque son 

recursos que sirven para poder requerir de un financiamiento para la Cooperativa; 

sus Equipos de Computación llegan a un 53.26%, sus Otros Activos Fijos 

representan un 18.04% mismos que acoplan la sección de bienes que posee la 

empresa, además su Depreciación Acumulada arroja un valor de – 43.08% mismo 

que es el resultado de reducción de este rubro de Activos los cuales deberán ser 

repuestos a futuro. 

 

CUADRO  Nº 12 

ESTRUCTURA FINANCIERA POR CUENTAS 

OTROS ACTIVOS  

CÓDIGO CUENTAS PORCENTAJE 

19.04 Gastos y pagos anticipados 9,27% 

19.05 Gastos Diferidos 63,09% 

19.90 Otros 27,64% 

TOTAL 100% 

 

GRAFICO Nº 12 

 

FUENTE: Análisis Vertical del Estado de Situación Financiera del año 2010 
ELABORADO POR: La Autora 

 

Interpretación: En el año 2010 sus Otros Activos han presentado las siguientes 

estadísticas: Gastos y Pagos Anticipados un 9.27%, sus Gastos Diferidos con un 

63.09% esto debido a valores aplazados para futuros pagos que durante este año 
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han sido mayores, tenemos también Otros que representan un 27.64% que son 

valores que están variando constantemente de acuerdo como roten las 

actividades financieras. 

CUADRO  Nº 13 

ESTRUCTURA FINANCIERA POR RUBROS 

PASIVO CORRIENTE 

CÓDIGO RUBROS PORCENTAJE 

2.1 Obligaciones con el publico 96,73% 

2.5 Cuentas por pagar 3,27% 

TOTAL 100% 

 

GRAFICO Nº 13 

 

FUENTE: Análisis Vertical del Estado de Situación Financiera del año 2010 
ELABORADO POR: La Autora 

 

Interpretación: Sus obligaciones a corto plazo demuestran que sus obligaciones 

con el Publico llegan a un 96.73% y sus cuentas por pagar a un 3.27% valores 

que deben ser cubiertos a corto vencimiento y así evitar acumulación o sanciones 

con respecto a sus deudas mantenidas con intermediarios. 
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CUADRO  Nº 14 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA POR RUBROS 

 

PATRIMONIO 

CÓDIGO RUBROS PORCENTAJE 

3.1 Capital social 88,41% 

3.3 Reservas 15,88% 

3.6 Resultados -4,29% 

TOTAL 100% 

 

GRAFICO Nº 14 

 

FUENTE: Análisis Vertical del Estado de Situación Financiera del año 2010 
ELABORADO POR: La Autora 

 

Interpretación: En la estructura de su Patrimonio el Capital Social llega a 88.41% 

mismo que está en buena visión financiera, sus Reservas que se espera mejorar 

ya se ha debilitado un poco por gastos para los que fueron creados y por ultimo 

sus Resultados para este año se ubican en un -4.29% esto debido a que se 

obtuvo en este periodo una pérdida considerable que afecta su Patrimonio.     
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREDIAMIGO 

ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA 

PERIODO 2011 

 

CUADRO Nº 15 

ESTRUCTURA FINANCIERA 

CODIGO SUBGRUPO PORCENTAJE 

1.1 Activo Corriente 93.96% 

1.8 Activos Fijos 0.67% 

1.9 Otros Activos 5.37% 

 TOTAL ACTIVOS 100% 

2.1 Pasivo Corriente 85.62% 

2.9 Otros Pasivos  4.55% 

3.1 Capital Social 9.82% 

 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 100% 

 

GRAFICO Nº 15 

 

FUENTE: Análisis Vertical del Estado de Situación Financiera del año 2011 
ELABORADO POR: La Autora. 

 

 

Interpretación: En este grafico podemos apreciar el buen estado de sus cuentas 

dentro de sus Activos, su activo corriente representa un 93.96% generado por sus 

fuentes de ingresos que siguen siendo regulares, su Activo no corriente alcanza 

un 0.67% cifra que es un poco baja ya que aquí están sus activos fijos, más bien 
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sus Otros Activos alcanzan un nivel mejor dando un 5.37% del total de sus 

Activos, mismos que son una fuente adicional de recursos que está creciendo. Su 

pasivo corriente se ubica en un 85.62% y sus Otros Activos apenas llegan a un 

4.55% que demuestra que tiene más obligaciones que necesitan ser cubiertas al 

menor tiempo posibles que obligaciones a largo plazo, lo cual debería revisarse 

para que no se afecte su operatividad. Finalmente su Patrimonio se ubica en un 

9.82% cifra decreciente al año anterior debido a la utilización de sus reservas y 

menos aportes de sus socios, misma que debería restablecerse. 

 
CUADRO  Nº 16 

ESTRUCTURA FINANCIERA POR RUBROS 

ACTIVO CORRIENTE 

CÓDIGO RUBROS PORCENTAJE 

1.1 Fondos Disponibles 18.74% 

1.3 Inversiones 7.65% 

1.4 Cartera de Créditos 72.10% 

1.6 Cuentas por Cobrar 1.51% 

TOTAL 100% 

 

GRAFICO Nº 16 

 

FUENTE: Análisis Vertical del Estado de Situación Financiera del año 2011 
ELABORADO POR: La Autora 

 

Interpretación: Redistribuido su Activo corriente sus Fondos Disponibles llegan 

ya a un 18.74% debido al fortalecimiento de este rubro lo que significa más 
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efectivo líquido para destinas a diferentes actividades, la inversiones realizadas 

durante este periodo se establecen en 7.65% debido a que estas se han realizado 

en menor volumen debido a una menor cifra de recursos para direccionarlos a 

esta sección; la Cartera de Créditos ubicada en 72.10% misma que también ha 

disminuido por contar con menos recursos para esta área misma que de seguir 

así causara desfinanciamiento de ciertos préstamos a las diferentes personas que 

lo requieran. Sus cuentas por cobrar se han incrementado a 1.51% debido a que 

se han dado más créditos que el año anterior lo cual no es muy favorable ya que 

se corre el riesgo de ser incobrables.  

 
 

CUADRO  Nº 17 

ESTRUCTURA FINANCIERA POR CUENTAS 

ACTIVOS FIJOS 

CÓDIGO CUENTAS PORCENTAJE 

18.05 Muebles, enseres y equipos de oficina 70.21% 

18.06 Equipos de computación 63,97% 

18.90 Otros 23.47% 

18.98 (Depreciación acumulada ) -57.64% 

TOTAL 100% 

 

GRAFICO Nº 17 

 

FUENTE: Análisis Vertical del Estado de Situación Financiera del año 2011 
ELABORADO POR: La Autora 

 
Interpretación: En lo que respecta a sus Activos fijos tenemos a sus Muebles y 

enseres con un 70.21% demostrando su elevado número de bienes ya que se 
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encuentran también equipos de oficina lo cual es muy sólido; Sus Equipos de 

Cómputo con un 63.97% debido al gran número de unidades informáticas que 

están en uso y ayudan a diario en sus labores financieras; Tenemos Otros Bienes 

con un 23.47% esto se compone con varios bienes muebles de pequeña 

consideración que también son necesarios y tomados en consideración. Su 

depreciación Acumulada ubicada en un -57.64% debido al gran descaste que 

sufrieron estos bienes misma que reduce el valor y operatividad de estos.  

 

CUADRO  Nº 18 

ESTRUCTURA FINANCIERA POR CUENTAS 

OTROS ACTIVOS  

CÓDIGO CUENTAS PORCENTAJE 

19.07 Inversiones en Acciones y Participaciones 6.45% 

19.04 Gastos y pagos anticipados 1.60% 

19.05 Gastos Diferidos 6.01% 

19.08 Transferencias Internas 84.68% 

19.90 Otros 1.26% 

TOTAL 100% 

 

GRAFICO Nº 18 

 

FUENTE: Análisis Vertical del Estado de Situación Financiera del año 2011 
ELABORADO POR: La Autora 

 

Interpretación: Sus Otros Activos compuestos por sus Inversiones en acciones y 

participaciones con un 6.45%, sus Gastos y pagos por anticipado llegan a 1.60%; 

Sus Gastos diferidos a 6.01%, las Transferencias Internas alcanzan un 84.68% 
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que es la cifra más relevante de este grupo ya que son valores que son vitales y 

muy frecuentes en esta institución Financiera, por otro lado la cuenta Otros 

limitadamente llega a un 1.26% ya que son valores que se presentan en 

ocasiones y sus valores son de poca consideración. 

 

CUADRO  Nº 19 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA POR RUBROS 

 

PASIVO CORRIENTE 

CÓDIGO RUBROS PORCENTAJE 

2.1 Obligaciones con el publico 93.37% 

2.5 Cuentas por pagar 2.98% 

2.6 Obligaciones Financieras 3.65% 

TOTAL 100% 

 

GRAFICO Nº 19 

 

FUENTE: Análisis Vertical del Estado de Situación Financiera del año 2011 
ELABORADO POR: La Autora 

 
Interpretación: Su Pasivo Corriente compuestos por sus Obligaciones con el 

público en un 93.37% debido al sinnúmero de depósitos diarios que recibe la 

Cooperativa mismos recursos que son ajenos a la misma, las Cuentas por Pagar 

reflejadas en un 2.98% generadas por deudas con terceros cifra que no es muy 

preocupante dentro de sus obligaciones y por ultimo están sus Obligaciones 
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financieras que están en un 3.65% mismas que son deudas e intereses con 

instituciones financieras que deben ser cubiertas mes a mes su estadística no es 

de alto valor y se encuentra en un buen nivel ya que el financiamiento es 

necesario para su crecimiento. 

 
 

CUADRO  Nº 20 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA POR CUENTAS 

 

OTROS PASIVOS 

CÓDIGO CUENTAS PORCENTAJE 

29.08 Transferencias Internas 99.91% 

29.90 Otros 0.09% 

TOTAL 100% 

 

GRAFICO Nº 20 

 

FUENTE: Análisis Vertical del Estado de Situación Financiera del año 2011 
ELABORADO POR: La Autora 

 

Interpretación: También contamos con Otros Pasivos que lo componen las 

Transferencias Internas llegando a cubrir casi el total con un 99.91% que de igual 

manera como se generan en el activo aparecen en el pasivo y un 0.99% la cuenta 

Otros que en un valor mínimo generado por obligaciones imprevistas que se tuvo 

que cubrir a largo plazo, lo cual no altera sus operaciones.  
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CUADRO  Nº 21 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA POR RUBROS 

 

PATRIMONIO 

CÓDIGO RUBROS PORCENTAJE 

3.1 Capital social 83.55% 

3.3 Reservas 19.45% 

3.6 Resultados -3% 

TOTAL 100% 

 

GRAFICO Nº 21 

 

 

FUENTE: Análisis Vertical del Estado de Situación Financiera del año 2011 
ELABORADO POR: La Autora 

 

Interpretación: Su Patrimonio está compuesto por su Capital social con un 

83.55% porcentaje que está formado por aportes de los socios que sirven para 

fortalecer esta cuenta, sus Reservas tienen una participación del 19.45% mismas 

que sirven para financiar diferentes actividades de la Cooperativa y percances 

ocasionales; También aparecen los resultados obtenidos durante este periodo 

arrojan un -3% debido a la Perdida del ejercicio que reduce su Patrimonio 

afectando la rentabilidad de esta Institución Financiera. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREDIAMIGO 

ANALISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADOS 

PERIODO 2010 – 2011 

 

ESTRUCTURA ECONÓMICA 

CUADRO Nº 22 

SUBGRUPOS 2011 2010 VARIACIÓN 

Ingresos 279.063,79 

 

198.141,00 

 

80.922,79 

 

Gastos 277.551,40 

 

195.201,20 

 

82.350,20 

 

 

GRAFICO Nº 22.01 
INGRESOS 

 

 

FUENTE: Análisis Horizontal del Estado de Resultados del año 2010 – 2011. 
ELABORADO POR: La Autora. 

 

Interpretación: En su estructura económica se describen y representan sus 

Ingresos los cuales en el año 2010 fueron de $198.141,00 y para el 2011 se 

extienden a $ 279.063,79, lo cual nos da una variación de $ 80.922,79 esto 

representa un incremento muy bueno debido a la prestación de mayores servicios 

y diversas entradas de efectivo por sus actividades dentro de esta entidad  
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financiera lo cual genera un buen margen de renta al finalizar el periodo, y para 

esto se recomienda seguir poniendo más énfasis al desarrollo de sus actividades 

siendo más eficientes y tratando de crear técnicas que produzcan a corto o largo 

plazo mayores ingresos.    

 
 

GRAFICO Nº 22.02 
GASTOS 

 

 

FUENTE: Análisis Horizontal del Estado de Resultados del año 2010 – 2011. 
ELABORADO POR: La Autora. 

 

Interpretación: Como se observa para el año menor 2010 sus Gastos 

representan un valor económico de $195.201,20 y en el 2011 una cifra de $ 

277.551,40, lo cual nos refleja una diferencia de $82.350,20, cantidad que es fruto 

del incremento de sus gastos debido a sus actividades cotidianas, para lo cual se 

recomienda revisar sus gastos corrientes y tratar de reducir gastos innecesarios 

que a la larga suelen ser valores que afectan su rentabilidad.  
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREDIAMIGO 

ANALISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

PERIODO 2010 – 2011 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA 

CUADRO Nº 23 

SUBGRUPOS 2011 2010 VARIACIÓN 

Activo Corriente 2.713.313,15 1.480.915,98 1.232.397,17 

Activos Fijos 19.211,51 15.657,54 3.553,97 

 

Otros Activos 155.085,94 4.822,47 150.263,47 

 

 

TOTAL 2.887.610,60 1.501.395,99 1.386.214,61 

 

GRAFICO Nº 23 

 

FUENTE: Análisis Horizontal del Estado de Situación Financiera del año 2010 – 2011. 
ELABORADO POR: La Autora. 

 

Interpretación: En la Cooperativa de Ahorro y Crédito Crediamigo dentro del 

Análisis Horizontal se ha obtenido los siguientes resultados dentro del Activo, un 

valor de $ 1´501.395,99 en el año 2010 y en el 2011 se incrementa a $ 
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2´887.610,60 dándonos una variación positiva de $ 1´386.214,61 el mismo que se 

da debido a que sus Fondos disponibles y Cartera de Crédito se extienden mucho 

más y este estado es muy favorable para la Cooperativa, se recomienda 

incrementar y modernizar sus Activos Fijos ya que su valor monetario es muy bajo 

para esta y así los pueda utilizar con el fin de mejorar su nivel operacional aún 

más y con esto pueda competir con altura frente a las grandes empresas de las 

mismas características. 

ESTRUCTURA FINANCIERA 

CUADRO Nº 24 

SUBGRUPOS 2011 2010 VARIACIÓN 

Pasivo Corriente 2.472.511,89 1.289.996,48 1.182.515,41 

Otros Pasivos 131.442,67 73,78 131.368,89 

 

TOTAL 2.603.954,56 1.290.070,26 1.313.884,30 

 

GRAFICO Nº 24 

 

FUENTE: Análisis Horizontal del Estado de Situación Financiera del año 2010 – 2011. 
ELABORADO POR: La Autora. 

 

Interpretación: En lo que respecta a sus Pasivos tenemos que para el año 2010 

se obtuvo un total de $ 1´290.070,26 y en el 2011 un monto de $ 2´603.954,56, lo 

cual se puede observar que de año a año se han incrementado sus obligaciones 

casi a la mitad ya que su diferencia es de $ 1´313.884,30 lo cual es resultado de 
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las mayores operaciones que se efectuaron en el año 2011 y por ende su 

incremento notorio durante este año. Para esto se recomienda reducir un poco 

sus Pasivos corrientes trasladándolos a obligaciones a largo plazo y así no se 

ponga en riesgo las operaciones de la institución financiera. 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

CUADRO Nº 25 

SUBGRUPOS 2011 2010 VARIACIÓN 

Capital Social 236.994,26 

 

186.833,45 

 

50.160,81 

 

Reservas 55.158,64 33.563,31 

 

21.595,33 

 

TOTAL 292.152,90 220.396,76 71.756,14 

 

GRAFICO Nº 25 

 

FUENTE: Análisis Horizontal del Estado de Situación Financiera del año 2010 – 2011. 
ELABORADO POR: La Autora. 

 

Interpretación: Su Patrimonio en el año 2010 obtiene un monto de $220.396,76 y 

en el año 2011 se alcanzó $ 292.152,90 para lo que se obtiene una variación 

positiva de $ 71.756,14 debido al incremento de sus operaciones lo cual ha 

robustecido su Patrimonio, se recomienda cuidar este recurso y darle un uso 

adecuado capaz de que este grupo sea uno de los más fuertes para asegurar la 
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expansión de la Cooperativa lo cual es un pilar financiero y día a día generara 

confianza a sus socios. 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA 

CUADRO Nº 26 

SUBGRUPOS 2011 2010 VARIACIÓN 

Utilidad Ejercicio 22.326,14 

 

0,00 

 

22.326,14 

 

Pérdida Ejercicio 30.823,00 

 

9.071,03 

 

21.751,97 

 

 

TOTAL 53.149,14 9.071,03 44.078,11 

 

GRAFICO Nº 26 

 

FUENTE: Análisis Horizontal del Estado de Situación Financiera del año 2010 – 2011. 
ELABORADO POR: La Autora. 

 

Interpretación: En sus resultados arrojados para estos años en el año 2010 

tenemos un importe de $ 9.071,03 y en el año 2011 se dispara a $ 53.149,14 

dándonos un incremento muy notorio de $ 44.078,11 lo cual se sustenta debido a 

que en el año 2010 no se obtuvo una utilidad  y si una perdida, lo cual ocasiona 

una variación de gran magnitud. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREDIAMIGO 

INDICES FINANCIEROS 

PERIODO 2010 – 2011 

                                           

INDICADORES DE SOLVENCIA  

 

Índice de endeudamiento  

Formula: 

Pasivo Total 
Patrimonio 

 

2010 

 

2011 

1.290.070,26 /211.325,73 2.603.954,56/283.656,04 

= 6.10 //Rta. = 9.18 //Rta. 

 

 

Interpretación: En esta representación se puede apreciar que en el año 2010 se 

ha obtenido un margen de $ 6.10, y en el 2011 se ha incrementado a $ 9.18, 

valores que de seguir así estarían comprometiendo el patrimonio de la 

Cooperativa ya que en ambos años si la entidad necesitara cubrir pérdidas 

6,10

9,18 2010

2011
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obtenidas durante diferentes periodos su capital se volvería vulnerable ante ellas, 

además esto estaría forzando a limitar el crecimiento de la misma. 

 

Índice de solidez 

 

Formula: 

Total Pasivos 
  Total Activos  x 100 

 

2010 

 

2011 

1.290.070,26/1.501.395,99 2.603.954,56/2.887.610,60 

0.86 x 100% 0.90 x 100% 

85.92% 90.18% 

 

 

 

 

Interpretación: Si bien su Activo es mayor que su Pasivo esto no deja de 

preocupar ya que en el 2010 el 85.92% de su activo está comprometido con 

terceros y en el 2011 alcanza a comprometerse en un 90.18%, por lo que se 

recomienda evitar contraer más obligaciones con terceros ya que esto pone en 

riesgo solidez de la Cooperativa ya que su nivel de endeudamiento cada año ha 

sido mayor. 

85.92%
90.18%

2010

2011
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Apalancamiento Financiero. 

 

Formula: 

 

Patrimonio Total   
  Pasivo Total      x 100 

 
 

2010 

 

2011 

211.325,73/1.290.070,26 283.656,04/2.603.954,56 

0.16 x 100% 0.11 x 100% 

16.38% 10.89% 

 

 

Interpretación: Se observa que durante el año 2010 se obtuvo un 16.38% y en el 

2011 un 10.89%, lo que representa que su pasivo está en un nivel muy alto en 

relación a su patrimonio ya que en el primer año estuvo comprometido aún más 

que el último año, se recomienda fortalecer su patrimonio y deducir el valor de su 

pasivo ya que está poniendo en riesgo la expansión de la entidad evitando su 

fortalecimiento ante la competencia. 

 

16.38%
10.89%
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INDICADORES DE LIQUIDEZ 

Formula: 

Fondos Disponibles 
Total Depósitos a corto plazo 

 

2010 

 

2011 

132.538,48/367.171,50 508.557,23/843.343,26 

0.36 // Rta. 0.60 // Rta. 

 

 

 

 

Interpretación: En el año 2010 se obtuvo $ 0.36 y en el 2011 $ 0.60 valores 

económicos que se encuentran en un nivel aceptable ya que durante estos año y 

en especial en el ultimo se ha tenido mayor eficacia para convertir activos a largo 

plazo o inclusive pasivos en efectivo líquido, por lo que se recomienda mejorar la 

administración de los depósitos a corto plazo que realizan los socios y así tener 

una fuerte liquidez para cubrir las obligaciones que se den a medida que se llega 

su vencimiento y con esto no tener problemas en sus operaciones.  

 

 

0.36

0,60 2010
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Formula: 

Fondos Disponibles + Inversiones 
Obligaciones con el Público 

 
 

2010 

 

2011 

132.538,48/367.171,50 508.557,23/843.343,26 

0.22 // Rta. 0.31 // Rta. 

 

 

 

 

Interpretación: La estadística que se presenta nos dice que su nivel es muy 

regula ya que en el año 2010 tenemos un 0.22 y en el 2011 se incrementa a 0.31, 

valores que determinan que tiene un buen número de socios que han depositado 

sus ahorros en la Cooperativa pero en caso de que la cooperativa no pueda ser 

solvente lo mantenido en sus fondos e inversiones no le alcanzan para cubrir las 

demandas de los socios que fueran afectados por lo que se recomendaría tratar 

de recuperar ciertas prestamos que están ya vencidos y recuperar los valores 

mantenidos en sus cuentas por cobrar. 
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INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

Rendimiento del Patrimonio 

Formula: 

Resultado del Ejercicio 
Patrimonio Promedio 

 

2010 

 

2011 

9.071,03/211.325,73 8.496,86/283.656,04 

0.04 // Rta. 0.03 // Rta. 

 

 

 

Interpretación: Ha existido una variación de año a año ya que en el 2010 se 

alcanzó un $ 0.04, y durante el 2011 cayó a un $ 0.03, por lo que se interpreta 

que el patrimonio invertido no está logrando el rendimiento deseado ya que en 

ambos años es muy bajo el nivel, por lo que se recomienda tratar de direccionar la 

inversión de su patrimonio en recursos o actividades que le generen mejores 

resultados y su capital se consolide a futuro. 
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Rendimiento del Activo 

Formula: 

Resultado del Ejercicio 
Total Activo 

 

2010 

 

2011 

9.071,03/1.501.395,99 8.496,86/2.887.610,60 

0.01 // Rta.  0.001// Rta. 

 

 

 

 

Interpretación: Su activo que es una de sus partes vitales para su actividad los  

resultados consecutivos obtenidos son muy bajos financieramente hablando ya 

que se  generó en su primer año ya que por cada dólar mantenido en su activo 

apenas le genero un $ 0.01 en el 2010 y $ 0.001 en el año 2011 cifra que es poco 

rentable por lo que se recomienda verificar el destino final de sus activos y 

analizar en cuales está teniendo rendimiento más bajo para así poder sustituirla 

por otra actividad mejor.  
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CARTERA DE CRÉDITO 

 

Eficiencia y productividad  

Formula: 

 

Gastos Operativos   
Cartera Bruta Promedio 

 

2010 

 

2011 

96.598,78/1.192.642,99 145.074,47/1.956.195,38 

0.08 // Rta. 0.07 // Rta. 

 

 

 

Interpretación: Con respecto a su cartera de crédito en ambos años están bajos 

en el 2010 un 0.08 y en el 2011 un 0.07, cifras que son muy favorables para 

entidad financiera ya que mientras más bajo es este índice mejor es la eficiencia 

en la entrega de créditos, además su costo es bajo por lo que disminuirá sus 

gastos, se recomienda seguir con esta política de crédito ya que está dando 

buenos resultados lo que conlleva a tener un punto fuerte en esta entidad, 

generando confianza en sus directivos a trabajar con mayor énfasis. 

0.08
0.07

2010

2011



- 82 - 
 

INDICADORES DE PRESUPUESTARIOS 

 

INDICADOR DE EFICACIA DE LOS INGRESOS 

Formula: 

Ingresos recibidos    x 100 
                                               Presupuestado 

 

2010 

 

2011 

198.141,00/230.000,00 279.063,79/310.500.00 

0.86 x 100% 0.89 x 100% 

86% // Rta. 89% // Rta. 

 

 

Interpretación: La cooperativa en el año 2010 alcanzo el 86% y para el 2011 con 

el 89% del total de los ingresos estimados para estos periodos lo que demuestra 

una pequeña deficiencia al momento de hacer efectivos los ingresos. 
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INDICADOR DE EFICACIA DE LOS GASTOS 

Formula: 

Gastos Incurridos    x 100 
                                               Presupuestado 

 

2010 

 

2011 

195.201,20/198.000,00 277.551,40/275.000,00 

0.98 x 100% 1.01 x 100% 

98% // Rta. 101% // Rta. 

 

 

Interpretación: Esta entidad financiera gasto en el año 2010 el 98% de los gastos 

previstos lo cual es bueno, pero ya para el 2011 tuvo un gasto del 101%; es decir 

gasto más de lo previsto debido al crecimiento de sus gastos. 
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INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL ANALISIS VERTICAL, ANALISIS 

HORIZONTAL E INDICADORES FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN 

LA CIUDAD DE LOJA. 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “CREDIAMIGO” LTDA ofrece productos y 

servicios de carácter financiero como, la captación de recursos, asignación de 

préstamos, seguros de vida, pagos por diferentes actividades comerciales entre 

otros los mismos que son brindados a sus socios con la mas alta calidad de 

atención en el medio. 

 

Estas actividades que cumple a diarios esta entidad financiera están regidas por 

la Ley de Régimen Tributario Interno y Normas Ecuatorianas de Contabilidad 

(NEC) además la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario así como su reglamento lo cual la hace que se riga 

a un permanente control por parte de la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria; y, a las disposiciones internas de la Cooperativa que la hace mas 

confiable y segura al momento de invertir. 

 

Esta Cooperativa mantiene una base de objetivos a cumplirse durante el 

transcurso de sus actividades como: 

 

 Contribuir de la mejor manera al desarrollo social mediante productos y 

servicios financieros de calidad. 

 Incentivar la cultura del ahorro, a fin de mejorar la calidad de vida de sus 

asociados.  

 Otorgar créditos oportunos y agiles con la finalidad de reactivar y mantener 

una economía sustentable en nuestro país. 

 Realizar múltiples transferencias y pagos de diferentes obligaciones con 

instituciones públicas o privadas. 

 Promover el cooperativismo mediante capacitaciones a todos sus socios y de 

esta manera proyectar su visión a un desarrollo socio-económico.  
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PROPOSITOS DEL INFORME 

 

a. Visibilizar las anomalías más relevantes que existen en la Cooperativa 

durante los años 2010 y 2011. 

b. Examinar el impacto que representan estas amenazas a la situación de la 

entidad en el aspecto administrativo, económico y financiero. 

c. Plantear las mejores propuestas para contrarrestar todas las anomalías 

encontradas durante los periodos examinados.  

 

Todo lo expuesto irán dirigidas a su representante legal (gerente) a fin de que 

tome en cuenta las mejores posibilidades que puedan dar fin a los problemas 

detallados a continuación. 

 

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 

 
Después de realizar los respectivos cálculos cuantitativos en el análisis financiero 

los principales problemas encontrados son: 

 

 En su estado de resultados los ingresos por Intereses y Descuentos de 

inversiones han ido decayendo económicamente.  

 Sus gastos crecen en cada año y su utilidad se reduce en casi un 50%.  

 En el Balance general la Cartera de crédito los recursos destinados para cada 

actividad no está distribuida de manera equilibrada.  

 En el último periodo mantiene mucho efectivo en la cuenta Bancos. 

 
En los indicadores financieros también existieron algunos problemas que afectan 

la evolución de su rentabilidad, liquidez, endeudamiento como se exponen a 

continuación: 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

 Su Patrimonio es poco rentable y está demasiado comprometido por los 

malos resultados. 

 Bajo rendimiento del activo. 
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INDICADORES DE LIQUIDEZ. 

 

 Existen préstamos que han caducado y no han sido recuperados. 

 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 

 Su activo esta casi en manos de terceros por las obligaciones contraídas en 

estos periodos.  

 Patrimonio muy débil para cubrir y soportar obligaciones.  

 

INDICADORES PRESUPUESTARIOS 

 

 Mayor gasto ejecutado que el estimado. 

 

ANÁLISIS DE LAS CAUSAS 

 

 Incorrectas políticas y decisiones para alcanzar beneficios al final del año.  

 Falta de circulación y dinamismo del activo para conseguir ingresos.  

 Falta de políticas agresivas en la recuperación de créditos otorgados vencidos. 

 Demasiadas obligaciones adquiridas a crédito anualmente. 

 Descuido de los socios por fortalecer su Capital. 

 Inexactitud al momento del cálculo presupuestario respectivo  

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

 Bajo monto total en su Patrimonio y falta de dependencia. 

 Su activo no esta generando la rentabilidad esperada. 

 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 

 Poca liquidez debido a que existen recursos que no han sido recuperados. 
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INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 

 Crecimiento acelerado del Pasivo. 

 Los resultados obtenidos han venido disminuyendo la solidez del Patrimonio. 

 

INDICADORES PRESUPUESTARIOS 

 

 Datos incorrectos de futuras proyecciones de egresos. 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 Mejorar las políticas establecidas para las diferentes áreas financieras a fin de 

que se reflejen cambios positivos a futuro. 

 Vigilar cuidadosamente la recuperación de la cartera de crédito e invertir estos 

recursos en otros campos que generen ingresos adicionales. 

 Disminuir el monto de obligaciones y gastos innecesarios y así generar un 

excedente al final del año lo cual fortalecerá su Patrimonio. 

 Disponer de la mejor información necesaria para elaborar los presupuestos y 

que este acorde con las variaciones económicas actuales. 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

 Mejorar financieramente el Patrimonio a fin de que este tenga dependencia 

para cubrir sus propias obligaciones. 

 Invertir parte de la cuenta Bancos en nuevas áreas y darle constante 

movimiento a fin de que no permanezca estático. 

 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 

 Poner a personal capacitado en el área de créditos para su pronta 

recuperación y así evitar perjudicar la fluidez económica en el desarrollo de 

las actividades financieras cotidianas de la Cooperativa. 
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INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 

 Destinar valores del pasivo corriente como los Depósitos a Plazo a inversión 

en otras instituciones financieras o proyectos que generen recursos 

inmediatos. 

 Disminuir en gran parte los Intereses por Pagar ya que es una cantidad muy 

elevada y con esto mejorar los resultados finales en los años siguientes. 

 

INDICADORES PRESUPUESTARIOS 

 

 Realizar los estudios pertinentes a fin de que las estadísticas mostradas 

vayan acorde con la realidad de la cooperativa y así evitar un desequilibrio 

presupuestario tanto en ingresos como en gastos y que esto le permita 

mantener un ritmo económico fijo. 

 

ELABORADO POR: Johanna Lucia Torres Troya. 

CÉDULA DE IDENTIDAD: 1104706641 

CARGO: Investigadora  
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g. Discusión  

 
En la cooperativa de ahorro y crédito Crédiamigo, no se había realizado un 

análisis vertical a los estados financieros lo que implicaba la toma de decisiones 

adecuadas, con la aplicación de la investigación realizada se procedió a entregar 

una herramienta que permita realizar un seguimiento efectivo a las formas de 

inversión y recaudación a los estados financieros con que cuenta la cooperativa, 

con el análisis financiero vertical que se aplicó permitió determinar que dentro de 

la estructura financiera del año más 2011 en el grupo de los activos se encuentra 

con mayor representación la cartera de crédito, el Activo no corriente alcanza un 

menor porcentaje, cifras que son un poco bajas ya que aquí están sus activos 

fijos, el Pasivo corriente está representado con un mayor porcentaje las 

obligaciones con el público, lo que demuestra que la cooperativa debe tener los 

fondos disponibles para cuando los ahorristas necesiten su dinero.  

 

En el estado de resultados se determinó que los Ingresos Operacionales está 

representado con mayor  porcentaje por el rubro intereses y descuentos ganados 

esto determina que la cooperativa  puede cubrir sus gastos operacionales que son 

causados por el desenvolvimiento diario de sus actividades las mismas que 

constan de varias cuentas importantes y esto genera su gran representación 

monetaria.  

 

La cooperativa no había desarrollado durante sus periodos contables un análisis 

horizontal que les permita conocer a los diferentes directivos la variación absoluta 

o relativa que hayan sufrido cada partida de los estados financieros en un periodo 

respecto a otro para que determinen cual fuel el crecimiento o decrecimiento de 

una cuenta. Con el análisis horizontal se determinó que en la estructura 

económica representada por los Ingresos en el año 2010 fueron de $198.141,00 y 

para el 2011 se extienden a $ 279.063,79, lo cual nos da una variación de $ 

80.922,79 esto representa un incremento muy bueno debido a la prestación de 

mayores servicios y diversas entradas de efectivo. 
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En el Estado de situación financiera el Activo representado con un valor de $ 

1´501.395,99 en el año 2010 y en el 2011 se incrementa a $ 2´887.610,60 

dándonos una variación positiva de $ 1´386.214,61 el mismo que se da debido a 

que sus Fondos disponibles y Cartera de Crédito se extienden mucho más siendo 

favorable para la Cooperativa, se recomienda incrementar y modernizar sus 

Activos Fijos ya que su valor monetario es muy bajo que permita mejorar el 

servicio a los clientes. En el Pasivo  tenemos que para el año 2010 se obtuvo un 

total de $ 1´290.070,26 y en el 2011 un monto de $ 2´603.954,56, lo cual se 

puede observar que de año a año se han incrementado sus obligaciones casi a la 

mitad ya que su diferencia es de $ 1´313.884,30 lo cual es resultado de las 

mayores operaciones que se efectuaron, se recomienda cuidar este recurso y 

darle un uso adecuado capaz de que este grupo sea uno de los más fuertes para 

asegurar la expansión de la Cooperativa. 

 

No se aplicaban ratios financieros que les acceda a medir la estabilidad, 

capacidad de endeudamiento y el rendimiento de la cooperativa, se procedió a 

realizar la aplicación de estos indicadores que permitan medir la liquidez, 

solvencia y rentabilidad con la que cuenta la cooperativa, información que debe 

ser acogida por los directivos para que se tomen las decisiones adecuadas para  

mejorar la productividad de la empresa.       
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h. Conclusiones  

 

 Se Ejecutó el Análisis Vertical  en los periodos sujetos a estudio, con el fin de 

conocer el grado de incidencia de las cuentas, frente al grupo al que 

pertenecen. 

 

 Fue realizado el análisis horizontal para conocer las principales variaciones 

existentes de un periodo a otro con sus respectivas causas. 

 

 La Aplicación de índices económicos y presupuestarios, facilitaron determinar 

la liquidez, endeudamiento y rentabilidad de la cooperativa. 

 

 Se elaboró el informe de carácter cualitativo y cuantitativo de análisis 

financiero con las respectivas conclusiones y recomendaciones, que 

favorezcan a la gestión empresarial. 
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i. Recomendaciones 

 

 Considerar los porcentajes establecidos en el análisis vertical donde se pudo 

verificar el grado de incidencia frente al grupo que pertenecen, que le permita 

afrentar las necesidades financieras y operativas de la cooperativa. 

 

 En el análisis horizontal se pudo determinar la variación que un rubro ha 

sufrido desde el 2010 al 2011. Siendo una información que permitirá conocer  

cuánto ha crecido o disminuido en este periodo, indagación que permitirá 

conocer si el comportamiento de la empresa es rentable o se debe mejorar las 

políticas establecidas en la cooperativa de ahorro y crédito.  

 

 A la gerencia de la empresa considerar la aplicación de los indicadores de 

liquidez, endeudamiento y rentabilidad que fueron utilizados para determinar 

las tendencias que traen los diferentes rubros de los estados financieros, con 

el fin de tomar decisiones que permitan corregir las falencias encontradas  en 

la cooperativa. 

 

 A la administración considerar las conclusiones y recomendaciones que se 

obtuvo del análisis financiero cuantitativo y cualitativo que les permitirá mejorar 

al el rendimiento financiero de su actividad.  
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k. Anexos  
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a. TEMA  

 

ANÁLISIS FINANCIERO A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

CREDIAMIGO LTDA, DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO  2010 - 2011. 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

En nuestro entorno es notorio el crecimiento de las empresas dedicadas a la 

actividad de inversión, que se han desarrollado con el fin de solucionar 

necesidades en la producción, de consumo  y la generación de ingresos para sus 

propietarios.  

 

Las entidades de sector privado necesitan de herramientas económicas que les 

contribuyan a mejorar la optimización de sus recursos para logar el mayor 

beneficio con la menor inversión, en este sentido, el análisis financiero se 

constituye en un procedimiento coherente para determinar la verdadera posición 

económica y financiera en términos de eficiencia, eficacia y responsabilidad de 

una empresa o entidad, en un periodo determinado. 

 

En la ciudad de Loja la presencia de instituciones financieras, tanto de bancos 

como de cooperativas representa un número significativo, las mismas que 

compiten en el servicio al cliente mediante ofrecer sus productos de créditos 

hipotecarios, prendarios y otros así como también de incentivos en ahorros. 

 

En el caso de  la Cooperativa de ahorro y Crédito Crediamigo LTDA,  genera 

servicios de calidad y cuenta con una demanda significativa  lo que ha logrado en 

estos últimos años posesionarse como una empresa en desarrollo, tal es así que 

cuenta con una agencia en misma ciudad de Loja. 

 

Sin embargo dentro de su normal desarrollo en el componente financiero y 

administrativo se pudo detectar que existen grandes deficiencias, en lo que 

concierne a la falta de aplicación del análisis económico financiero el mismo que 

permitiría determinar un equilibrio financiero resultado de valorar y descubrir los 
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indicadores de liquidez, rentabilidad, endeudamiento y gestión, el cual significará 

una alerta a la productividad que dispone la empresa para lograr plantear 

soluciones inmediatas a los problemas identificados.  

 

Los instrumentos que sustentaran el análisis financiero tendrán el objetivo de 

valorar los registros económicos financieros de la institución, la esencia del 

análisis es determinar los indicadores que permitan influir activamente en la 

gestión de la empresa que apoya a todos los departamentos de la misma; es un 

asunto para el establecimiento de relaciones significativas y también para señalar 

cambios, tendencias y causas. 

 

La cooperativa de Ahorro y Crédito Crediamigo, se encuentra ubicada en la 

ciudad de Loja, en la calle 18 de noviembre y Lourdes, junto a la clínica 

Mogrovejo, con RUC 1191725669001, declarada por el Servicio de Rentas 

Internas como Sociedad, obligada a llevar Contabilidad, y dedicada a la actividad 

de intermediación monetaria realizada por cooperativas; constituida  el 28 de julio 

del 2008,actualmente cuenta con una fuerza laboral de 6 empleados los cuales  

están distribuidos en 2 agentes de crédito, 2 recaudadores, 1 administrativo y el 

gerente.  

 

Esta empresa financiera a pesar del nivel competitivo actual, no ha generado 

análisis alguno desde una perspectiva de enfoque con miras a los objetivos 

empresariales y a la disponibilidad de información; lo que ha conllevado a 

presentar inconsistencias en el seguimiento y control de sus actividades 

económicas y de gestión; así mismo en el comportamiento del flujo de la inversión 

frente a los efectos de disfuncionalidades en la decisión administrativa. 

 

En este recorrido rápido realizado al departamento financiero de la entidad, se 

pudo conocer que aún no se ha realizado un análisis al sistema gerencial y 

administrativo financieros,  con el propósito de contar con nuevas herramientas 

que permitan realizar un seguimiento efectivo a las formas de inversión y 

recaudación a los estados financieros con que cuenta la empresa. Se pudo 

detectar también en el balance general y el estado de resultados que existe riesgo 

http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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de pérdidas, que la capacidad de pago no es buena, en el caso de retiros masivo 

de fondos de los cuenta ahorristas, que la empresa tiene un exceso de inversión 

en inventarios y el capital de trabajo es bajo lo que significa que es importante 

realizar una análisis financieros con el objetivo de tomar los correctivos 

necesarios para que se genere un buen nivel financiero. 

 

Entonces la ausencia de iniciativas o prácticas financieras que estén vinculadas 

con la aplicación de métodos de análisis financiero, indicadores básicos y/o 

especializados de liquidez, endeudamiento, rentabilidad y gestión; orientados a 

determinar un equilibrio financiero trae como consecuencia situaciones 

determinantes en el crecimiento y valor de la empresa. 

 

Una vez identificado el problema la interrogante sería ¿Cuál es La incidencia del 

análisis financiero y sus indicadores, de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Crediamigo Ltda., de la ciudad de Loja, en la evaluación y medición de la gestión 

financiera, durante el periodo 2010 - 2011? 

 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

El propósito fundamental de la Universidad Nacional de Loja y la Modalidad de 

Estudios a Distancia es el de formar profesionales dentro del sistema de 

enseñanza aprendizaje participativo, el mismo que ha llevado a conocer la 

importancia del Análisis Financiero, lo que implica poner en práctica los 

conocimientos técnicos y prácticos adquiridos en las aulas universitarias dentro de 

este campo y a la vez contribuir al desarrollo y rentabilidad de la  Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Crediamigo Ltda, y así mismo evidenciar la  validez de la 

enseñanza mediante el desarrollo de la presente investigación. 

La ejecución del Análisis Financiero en la empresa objeto de estudio, se justifica 

porque brindará un aporte significativo como fuente de información de gestión del 

comportamiento económico empresarial ajustado a las técnicas y procedimientos 

del análisis y sus indicadores financieros; pues el entorno dinámico y competitivo 

en la que están inmersas las instituciones financieras condiciona utilizar esta 
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herramienta para garantizar el engrandecimiento de la empresa y contribuyendo 

al desarrollo económico y social del sector. 

 

Con su desarrollo se pretende proporcionar un mayor conocimiento a los 

directivos de Empresa y por ende que le permita una adecuada toma de 

decisiones, así mismo un mejor control de las actividades y un manejo adecuado 

de los desembolsos de los créditos y su recuperación; con lo cual se aspira 

ampliar su mercado, mejorar su gestión y aumentar su rentabilidad. 

 

Es importante recalcar que  la aplicación del análisis financiero a Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Crediamigo Ltda, se constituirá en una herramienta de 

información veraz, eficiente y oportuna de los principales indicadores financieros,  

esto es fundamental en el mejoramiento económico de la empresa pues con ello 

contribuirá al crecimiento productivo objetivo esencial de la empresa. 

 

 

d. OBJETIVOS 

 

Objetivo  General 

Realizar un Análisis Financiero a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

CREDIAMIGO de la ciudad de Loja,  periodo 2010 - 2011. 

 

Objetivos Específicos 
 

- Ejecutar el Análisis Vertical  en los periodos sujetos a estudio, con el fin de 

conocer el grado de incidencia de las cuentas, frente al grupo al que 

pertenecen. 

 

- Realizar el análisis horizontal para conocer las principales variaciones 

existentes de un periodo a otro con sus respectivas causas. 
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- Aplicar índices económicos y presupuestarios, que faciliten determinar la 

liquidez, endeudamiento y rentabilidad de la cooperativa. 

 

- Elaborar el informe de carácter cualitativo y cuantitativo de análisis financiero 

con las respectivas conclusiones y recomendaciones, que favorezcan a la 

gestión empresarial. 

 

 

e. MARCO TEORICO 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

“Los Estados Financieros de una empresa cualquiera sea su naturaleza 

proporcionan a esta una información útil que les permita operar con eficiencia 

ante cual consideración es necesario de tener un registro de los acontecimientos 

históricos, en otras palabras desarrollar la Contabilidad en moneda nacional con 

la finalidad de proporcionar información financiera de la empresa y a terceras 

personas. 

Son cuadros comparativos en un periodo determinado en el cual están reflejados 

el movimiento económico de una empresa. 

Constituyen cuadros sistemáticos preparados con la finalidad de presentar en 

forma racional y coherente y ver los aspectos de la situación financiera y 

económica de una empresa de acuerdo con los principios y normas de la 

Contabilidad generalmente aceptados. 

Deben ser sometidos a lectura y al análisis con la finalidad de lograr la correcta 

interpretación de cada uno de los componentes del balance, estado de pérdidas y 

ganancias, cambio de situación financiera y movimiento patrimonial”.12 

En base a la Norma Ecuatoriana de Contabilidad N°1 cada empresa debe 

determinar según la naturaleza de sus operaciones si presenta o no Activos 

                                                           
12http://www.mailxmail.com/curso-estados-financieros/concepto. 07/01/2012.  
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Corrientes y no Corrientes y Pasivos Corrientes y no Corrientes como 

clasificaciones separadas en la hoja de balance general. Cuando una empresa 

escoge no hacer esta clasificación deben ser presentados en orden de su 

liquidez. 

 

Importancia 

 

Los estados financieros son importantes por diversas razones, dependiendo de la 

persona que los solicite y los consulte. 

A los usuarios individuales les permite conocer qué tanto gastaron, ahorraron, 

invirtieron, lo cual tiende a traducirse en una mejor planeación para el año 

siguiente. 

 

Al valorar los gastos excesivos en algunas áreas y los beneficios en otras 

podemos reflexionar y diseñar mejores tácticas para corregir errores y aprovechar 

aciertos. 

 

A quienes manejan un negocio les permite saber qué tan rentable es, y les facilita 

la posibilidad de comparar anualmente el rendimiento real de la empresa. 

 

A los acreedores y a los potenciales otorgadores de un financiamiento les puede 

ayudar a saber cómo están las finanzas del usuario o empresa, para determinar el 

riesgo de la operación y la capacidad de pago. 

 

Los estados financieros son importantes porque son documentos serios y con 

validez oficial (siempre y cuando se hagan con alguien con la debida autorización) 

que permiten tener una idea muy organizada sobre las finanzas. 

 

Ayudan no sólo a ver el pasado, sino a aprender de éste para mejorar al año 

siguiente. 
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Objetivos 

 

Los Estados Financieros básicos deben cumplir el objetivo de informar sobre la 

situación financiera de la empresa en cierta fecha y los resultados de sus 

operaciones y los cambios en su situación financiera por el periodo contable 

terminado en dicha fecha. 

 

Los Estados Financieros son un medio de comunicar información y no son un fin,  

ya que no persiguen el tratar de convencer al lector de un cierto punto de vista o 

de la validez de una posición.  Esta información se establece en: 

 

- La situación económica de la entidad en cierta fecha. 

- Los resultados de sus operaciones en un periodo. 

- Los cambios en la situación financiera por el periodo contable terminado en 

dicha fecha. 

- Los cambios en la inversión de los propietarios durante el periodo. 

 

Entonces el principal objetivo de la presentación de los Estados Financieros es 

proporcionar información útil que sirva de guía para los directivos de la empresa, 

para la toma de decisiones ya sea de inversión, de operación y de préstamo, esta 

información deberá ser clara, pertinente, confiable y comparable. Por tanto, para 

que los Estados Financieros sean útiles para el interesado, estos deberán 

contener la suficiente información para que cualquier persona con conocimientos 

técnicos adecuados, puedan formarse una opinión y emitir un juicio sobre el nivel 

de Rentabilidad en donde incluye solvencia y liquidez, la capacidad financiera de 

crecimiento y  la habilidad para obtener utilidades  

 

Presentación de los Estados Financieros 

 

La información mínima que deben contener los estados es la siguiente: 
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- Una descripción cualitativa y cuantitativa de los recursos de la empresa en un 

momento determinado y los derechos de los acreedores y de los accionistas 

sobre dichos recursos. 

 

- Tal descripción debe permitir ponderar o medir la liquidez de la empresa así 

como su capacidad para pagar las deudas. 

 

- Análisis de los hechos y factores significativos que dieron lugar, durante un 

período, a aumentos y disminuciones de los recursos. 

 

- Resumen de las actividades de inversión y de financiamiento en un periodo 

 

Clasificación de los Estados Financieros 

 

Para establecer un Análisis financiero se clasifican en:   

 

- Estado de Resultados, o de Situación Económica, o Estado de Pérdidas y 

Ganancias. 

- Balance General o Estado de Situación Financiera. 

- Estado de Flujos de Efectivo 

- Estado de Cambios en el Patrimonio o Estado de Evolución del Patrimonio. 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

 

“El Estado de Resultados se considera como la herramienta financiera más útil 

para evaluar la gestión económica realizada por la empresa.  “Informe  contable 

que presenta en forma ordenada las cuentas de Rentas, Costos y Gastos, 

preparado a fin de medir los resultados y la situación económica de  una empresa, 

por un periodo de tiempo dado”13 

 

                                                           
13ZAPATA, Sánchez Pedro. “Contabilidad General, Editorial Mc Graw Hill Bogotá Colombia 2004, Pág. 211 
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Es un estado dinámico, el cual refleja actividad. Es acumulativo, es decir resume 

las operaciones de una compañía desde el primero hasta el último día del periodo 

estudiado. En el estado de resultados es importante conocer cuántos días de 

operaciones se incluyen. Puede tratarse de 30, 60, 180 o 360 días; este dato es 

de gran utilidad para el analista. Al contrario, este concepto no opera en el 

balance general, dado que este no es acumulativo sino que muestra los saldos 

existentes en el día de su preparación. 

 

Sólo el análisis del “Estado de Resultados” podrá indicar si la empresa ha logrado 

el máximo beneficio, con el mínimo de gastos, y si es factible su desarrollo y 

expansión, al punto de obtener beneficios suficientes para cumplir con las 

obligaciones de su financiamiento; para lo cual es recomendable analizar la 

trayectoria de la empresa en sus últimos cinco años, de modo de poder apreciar 

las tendencias seculares y cíclicas. 

 

BALANCE GENERAL 

 

“Es un informe contable que presenta ordenada y sistemáticamente las cuentas 

de Activo, Pasivo y Patrimonio y determina la posición financiera de la empresa 

en un momento dado.”14 

 

El Balance General refleja el resultado de las cuentas de activo, pasivo y 

patrimonio de un período determinado, presentando las cuentas en forma 

ordenada y en función del dinero en efectivo y de la convertibilidad en dinero de 

los bienes y valores que dispone la empresa a la fecha del balance; los pasivos se 

agrupan en función del vencimiento, primero los de vencimiento inmediato y así 

en adelante, en su orden. Es estático, es decir muestra la situación de la empresa 

en un momento determinado. 

 

Muchas personas de escasos conocimientos sobre contabilidad creen 

probablemente que las cifras que aparecen en un balance general se determinan 

con la exactitud de las matemáticas puras, sobre la base de valores de mercado 

                                                           
14 ESPEJO, Lupe Beatriz. Contabilidad General. Guía Didáctica. (2007) 
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inmediatamente realizadas y de pasivos determinables con precisión. Los 

contadores conocen que semejantes ideas son incorrectas; que valor realizable 

de mercado no es, en general, la base convencional para contabilizar el activo, y 

que las valuaciones de éste y los importes del pasivo con frecuencia se basan en 

estimaciones.  

 

Unas pocas partidas del activo se muestran en el balance a los valores reales 

realizables en el presente. Ese es quizás el caso tratándose del efectivo en caja y 

en los bancos del país, y seguramente también debe de ocurrir así (pero no 

siempre) en el caso de las inversiones a corto plazo en valores cotizables cuando 

el precio de mercado es menor que el costo. 

 

ESTADO DE FLUJOS DEL EFECTIVO 

 

Este estado financiero se elabora al término de un ejercicio económico o periodo 

contable para evaluar con mayor objetividad la liquidez o solvencia de la empresa. 

 

El objetivo del Estado Financiero es requerir la información acerca de los cambios 

históricos en el efectivo y en el equivalente de una empresa durante un periodo. Y 

nos interesa conocer magnitudes (cuanto) y fechas (cuando) respecto a las 

entradas y salidas de dinero, a fin de poder anticipar en épocas que tendríamos 

sobrantes o déficit. 

 

La información sobre los flujos de efectivo de una empresa es útil para 

proporcionar a los usuarios de los estados financieros una base para evaluar la 

habilidad de la empresa para generar efectivo y sus equivalentes y las 

necesidades de la empresa para utilizar dichos flujos de efectivo. Las decisiones 

económicas que toman los usuarios requieren una evaluación de la habilidad de 

una empresa para generar efectivo y sus equivalentes, así como la oportunidad y 

certidumbre se su generación. 
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

 

Se lo determina dependiendo de la utilidad o pérdida que se obtenga de las 

operaciones que realiza la empresa, adicionalmente la estructura del patrimonio 

puede variar dependiendo de resoluciones internas acerca de aportes para 

futuras capitalizaciones, reservas legales y pagos de dividendos. 

 

Nos permite conocer la variación que ha tenido el patrimonio, incrementándose 

por efecto de una utilidad o disminuyéndose por efecto de una pérdida. En la 

estructura del patrimonio se valora las acciones o participaciones a un precio 

referencial, permite analizar la rentabilidad que tienen cada acción o participación.  

En la actualidad según las nuevas tendencias, nos sirve para el proceso de 

negociación, compra venta de empresas, para emitir paquetes accionarios o venta 

de acciones en la bolsa de valores o mercados bursátiles. 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

“El Análisis Financiero es el conjunto de principios y procedimientos que permiten 

que la información de la contabilidad, de la economía y de otras operaciones 

comerciales sea más útil para propósitos de tomas de decisiones. Cualquier 

persona que tome una decisión y que esté interesado en el futuro de una 

organización comercial o no lucrativa encontrara útil el análisis financiero”.15 

 

Es un  proceso que comprende la recopilación, interpretación, comparación y 

estudio de los estados financieros y de los datos operacionales de un negocio. 

Esto implica el cálculo e interpretación de porcentajes, tasas, tendencias, 

indicadores y estados financieros, complementarios o auxiliares, los cuales sirven 

para evaluar el desempeño financiero y operacional de la firma, lo que ayuda de 

manera decisiva a los administradores, inversionistas y acreedores a tomar sus 

respectivas decisiones 

 

                                                           
15 BOLAÑOS, Cesar, “Conferencias y Análisis Financiero”, Editorial Norma, Bogotá – Colombia 1981, Pág. 

110 
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Es un diagnóstico el mismo que mediante la aplicación de métodos y técnicas nos 

permite interpretar sistemática y adecuadamente los Estados Financieros, para 

llegar al conocimiento objetivo de la realidad financiera de la empresa y por ende 

proyectarnos hacia el futuro. 

 

Es una técnica de la administración financiera que estudia, compara y entrega 

indicadores y demás índices relacionados, respecto de los estados financieros, a 

fin de determinar la posición financiera y los resultados de una empresa en un 

periodo determinado. 

 

Importancia 

 

Todas las empresas  públicas y cualquier organización que maneje bienes 

públicos, requiere información financiera para conocer el avance en el 

cumplimiento de sus objetivos y metas, así como también diferenciar los 

resultados de uno o más periodos y luego en base de su evaluación alcanzar la 

optimización de sus recursos. Todo esto se logra si se considera al análisis 

financiero como una herramienta eficaz que promueve el desarrollo y 

mejoramiento de una empresa en todas sus órdenes, esto deriva notables 

avances que logran elevar la productividad, eficacia, rentabilidad y la gestión 

administrativa. 

 

Objetivos 

 

Al efectuar el análisis de los Estados Financieros de una empresa, se persiguen 

como objetivos las siguientes informaciones:  

 

1) Capacidad para el cumplimiento de obligaciones.  

2) Solvencia y situación crediticia.  

3) Grado de suficiencia del capital de trabajo neto.  

4) Plazos de vencimiento de los pasivos.  
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5) Situación financiera general.  

6) Grado de dependencia de terceros.  

7) Calidad y grado de las inversiones.  

8) Relaciones entre vencimientos y obligaciones y acreencias.  

9) Proporcionalidad del capital propio y de obligaciones.  

10) Rentabilidad del capital invertido.  

11) Adecuación del régimen de depreciaciones.  

12) Equilibrio económico general.  

13) Grado de discreción del reparto de dividendos. 

 

Características  

 

Objetividad.- “Todo Análisis Financiero debe ser claro, objetivo, fundamentado, 

que signifique una demostración para los analistas financieros y 

fundamentalmente para los directivos a los cuales va dirigido. 

 

Imparcialidad.- Debe realizarse condiciones de imparcialidad, se debe evaluar 

las variables, rubros, cuentas, factores, etc., con alto nivel de conocimiento y ética 

profesional, sin demostrar una inclinación ni a favor, ni en contra de la empresa. 

 

Frecuencia.- La elaboración y presentación al realizarla con mayor frecuencia, 

mayor será la posibilidad de alcanzar los niveles de mayor productividad, 

eficiencia y rentabilidad, ello permite el mejoramiento de la gestión administrativa 

y financiera de la empresa. 

 

Rentabilidad.- El análisis financiero está basado en comparaciones, de una 

variable o cuentas con otras, entre sectores financieros y entre empresas de 
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actividad similares, de tal manera que los índices, parámetros, porcentajes, 

variaciones y demás elementos resultantes del estudio tienen sentido relativo. 

 

Metodología.- En la realización del análisis financiero no existe una metodología 

única, depende en cada caso de las necesidades particulares de cada 

empresa.”16 

 

CLASIFICACIÓN 

 

Según su destino: 

 

a) Análisis Interno.- Los que se practican para usos internos o fines 

administrativos; este tipo de análisis sirve para explicar a los directivos y socios el 

cambio que en la empresa se han obtenido de un periodo a otro y también para 

ayudarlos a medir la eficiencia de la gestión administrativa. 

 

b) Análisis Externo.- Es aquel en el cual no se tiene acceso a la totalidad de la 

información de la empresa y por consiguiente el analista depende de la poca 

información que se le suministre o encuentre publicada, a partir dela cual deben 

hacer la evaluación y extraer sus conclusiones los bancos, los acreedores en 

general y algunos inversionistas. 

 

Según su forma: 

 

a) Análisis Vertical.- Se denomina así porque se utiliza un solo estado de 

situación o un balance de pérdidas y ganancias pero a una fecha o periodo 

determinado sin relacionarlo con otros, ejemplo el balance general de 2007 o 

también el estado de pérdidas y ganancias del periodo comprendido entre el 1 de 

enero al 31 de diciembre del 2011. 

 

El análisis vertical tiene el carácter de “estático” por que evalúa la posición 

financiera y los resultados a una fecha y a un ejercicio determinado son 

                                                           
16BOLAÑOS, césar. (2007). Conferencia de Análisis Financiero. Bogotá Colombia, pág. 105 
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relacionarlos con otros estados financieros por lo que selo considera de carácter 

subjetivo. 

 

Se caracteriza fundamentalmente por la comparación porcentual de las cuentas 

respecto de grupos y sectores financieros, por ejemplo se puede relacionar el 

activo comparado con el total 100% con este porcentaje de cada grupo. 

 

Procedimiento  

 

Para obtener los cálculos de este análisis; se toma un estado Financiero (Balance 

general o el estado de rentas y gastos) y se relacionan las partes del componente 

con alguna cifra base del monto de la siguiente manera: 

 

5. Se toma como cifra base el valor total del grupo a analizar. 

6. Esta cifra corresponde al cien por ciento del grupo. 

7. Para obtener el porcentaje que corresponde a cada cuenta, se realiza una 

regla de tres simple. 

8. El valor obtenido representa el porcentaje de cuenta con relación al grupo. 

 

Análisis Horizontal 

 

“Es un método que cubre la aplicación de dos o más estados financieros de igual 

naturaleza, pero de distintas fechas. Por medio de este análisis podemos 

determinar los cambios surgidos en las cuentas individuales de un período a otro; 

además de los cambios que deseamos mostrar, se realizarán a medida que 

progresa en cantidad o perfección en el trascurso del tiempo.  

Esta técnica complementaria al análisis vertical se realiza tomando en 

consideración los cambios obtenidos en los Estados Financieros de un período a 

otro; por lo tanto demuestra los aumentos o disminuciones que han sufrido 

diferentes cuentas o grupos de cuentas en los diferentes períodos. 
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El análisis horizontal se realiza en términos absolutos como porcentuales. Para la 

segunda opción se toma una cifra base generalmente del año más viejo y todas 

las demás se evalúan en relación con ella, en otras palabras se efectúan restando 

al saldo del periodo que se está analizando el saldo del año base; colocando las 

disminuciones entre paréntesis”17. 

 

Es un procedimiento que consiste en comparar estados financieros   homogéneos 

en dos o más periodos consecutivos, para determinar los aumentos y  

disminuciones o variaciones de las cuentas, de un periodo a otro. 

 

Los métodos que muestran los cambios o variaciones   de periodo a periodo son 

los denominados DINAMICOS, HORIZONTALES O HISTÓRICOS. Son dinámicos 

por que el análisis no está obligado solamente a un estado o a un periodo, sino 

que se refiere al estudio de los cambios experimentados por el negocio en varios 

periodos. Son horizontales por que al hacer la comparación de cifras de 

varios   estados financieros que se tengan a la vista habrán de ser vistos y 

estudiados de izquierda a derecha y viceversa. Son históricos por que estudia los 

cambios experimentados por la empresa a través del tiempo. 

 

Procedimiento  

 

Para realizar el análisis horizontal se requiere disponer de estados financieros de 

dos periodos diferentes, es decir, que deben ser comparativos, toda vez lo que 

busca el análisis horizontal, es precisamente comparar un periodo con otro para 

observar el comportamiento de los estados financieros en el periodo objeto de 

análisis. 

 

Para determinar la variación absoluta (en números) sufrida por cada partida o 

cuenta de un estado financiero en un periodo 2 respecto a un periodo 1, se 

procede a determinar la diferencia (restar) al valor 2 – el valor 1. La fórmula sería 

P2-P1. 

 

                                                           
17ORTIZ, Ayala, Héctor, “Análisis Financiero Aplicado”, Décima Edición, Colombia, 1998 Pág. 152 



- 132 - 
 

Ejemplo: En el año 1 se tenía un activo de 100 y en el año 2 el activo fue de 150, 

entonces tenemos 150 – 100 = 50. Es decir que el activo se incrementó o tuvo 

una variación positiva de 50 en el periodo en cuestión. 

 

Para determinar la variación relativa (en porcentaje) de un periodo respecto a 

otro, se debe aplicar una regla de tres. Para esto se divide el periodo 2 por el 

periodo 1, se le resta 1, y ese resultado se multiplica por 100 para convertirlo a 

porcentaje, quedando la fórmula de la siguiente manera: ((P2/P1)-1)*100. 

 

Suponiendo el mismo ejemplo anterior, tendríamos ((150/100)-1)*100 = 50%. 

Quiere decir que el activo obtuvo un crecimiento del 50% respecto al periodo 

anterior. 

 

INDICADORES FINANCIEROS 

 

“Un indicador es la expresión matemática que contiene un numerador y u 

denominador, es decir que existe una relación entre cifras extractas de los 

estados financieros y demás informes de la empresa para determinar el 

comportamiento o el desempeño de la misma al ser comparada con otra del 

mismo nivel y poder señalar la desviación sobre las cuales se tomarán medidas 

correctivas o preventivas en beneficio de la empresa.”18 

 

Un índice o indicador financiero es una relación entre cifras extractadas bien sea 

de los estados financieros principales o de cualquier otro informe interno o estado 

financiero complementario o de propósito especial, con el cual el analista o 

usuario busca formarse una idea acerca del comportamiento de un aspecto, 

sector o área de decisión especifica de la empresa. 

 

Los indicadores incluidos en la presente investigación corresponden a una de las 

cuatro categorías principales: calidad de la cartera, eficiencia y productividad, 

gestión financiera y rentabilidad. Por supuesto, existen otros aspectos que 

                                                           
18 GITMAN, Lawrence J., 2007, Principios de Administración Financiera. 10ra. Edición. Editorial Person 

Educación,  México, Pág. 52 – 59. 
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contribuyen a identificar el desempeño de las instituciones de cooperativas de 

ahorro y crédito, e, inclusive dentro de estas cuatro categorías, existen muchos 

coeficientes de desempeño diferentes. Sin embargo, no se pretende abarcar la 

totalidad de los indicadores, sino los más importantes que, tomados en su 

conjunto, proporcionan una visión general del desempeño, riesgos y situación 

financiera de una institución financiera. 

 

CALIDAD DE LA CARTERA  

 
La calidad de la cartera es un campo crucial del análisis dado que la mayor fuente 

de riesgo para cualquier institución financiera reside en su cartera de créditos. La 

cartera de créditos es, sin duda alguna, el mayor activo. Además, la calidad de 

este activo, y en consecuencia, el riesgo que representa para la institución, 

pueden resultar muy difíciles de medir. Afortunadamente, muchas instituciones de 

cooperativa de ahorro han aprendido a mantener carteras de créditos de muy alta 

calidad. En realidad, las mejores cooperativas de ahorro, por lo general, son 

superiores a la hora de mantener una alta calidad de la cartera que los bancos 

comerciales. 

 
El coeficiente más ampliamente utilizado para medir la calidad de la cartera es la 

denominada Cartera en Riesgo (CeR), que mide la porción de la cartera de 

créditos “contaminada” por deudas atrasadas como porcentaje de la cartera total. 

Si bien generalmente se utilizan varios otros coeficientes, el CeR ha surgido como 

el indicador preferido, ya que es fácil de entender, no subestima el riesgo y se lo 

puede comprar entre instituciones. Cualquier préstamo otorgado a una 

microempresa es comúnmente considerado en riesgo si su repago registra un 

atraso mayor de 30 días. Esta norma es mucho más estricta que la practicada por 

la banca comercial. 

 

 

 

 

 

 

Saldo de capital de créditos atrasados por más de 30 días + Saldo 

total de capital de todos los créditos refinanciados (reestructurados) / 

Total bruto de la cartera 
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Este ratio es la medida más ampliamente aceptada para determinar la calidad de 

la cartera. Muestra la porción de la cartera que está “contaminada” por atrasos en 

los pagos y, en consecuencia, en riesgo de no ser pagada. Cuanto más antigua 

sea la mora menos probable será la devolución del crédito. En términos 

generales, cualquier cartera en riesgo (CeR30) que exceda el 10% deberá ser 

causa de preocupación. 

 

La medida de la cartera en riesgo no está influenciada por gran parte de las 

interpretaciones subjetivas que afectan a otros indicadores de calidad de la 

cartera, tales como los ratios de repago. Además, la cartera en riesgo es una 

medida más conservadora del riesgo institucional que el ratio de repago o la 

medición del saldo de capital vencido, debido a que tanto el numerador como el 

denominador incluyen los saldos totales de capital del crédito—es decir, mide el 

riesgo total y no solamente la amenaza inmediata. 

 

Cálculo: 

 

La cartera en riesgo (CeR) se calcula dividiendo el saldo de capital de todos los 

créditos con atrasos superiores a 30 días más todos los créditos refinanciados 

(reestructurados) entre la cartera bruta a una fecha determinada. Puesto que el 

índice a menudo es utilizado para medir los préstamos afectados por atrasos 

mayores de 60, 90, 120 y 180 días, el número de días deberá quedar claramente 

establecido (por ejemplo: CeR30.  

 Al ignorarse los créditos reestructurados simplemente se subestimarían el riesgo 

de manera significativa. 

 

Algunas instituciones sólo informarán sobre el capital vencido (el importe real del 

pago atrasado), en lugar del saldo total pendiente de un préstamo atrasado. 

Como se menciona anteriormente, esta práctica subestimaría seriamente la 

cartera en riesgo. 
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La frecuencia de fechas de pago de los préstamos es otro factor relevante en la 

evaluación del riesgo de cartera. En términos generales, cuanto más frecuente es 

el vencimiento de los créditos, se acentúa la gravedad de la cartera en riesgo.  

 

Gastos de Provisión 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

Esta medida ofrece indicios sobre el gasto incurrido por la institución para poder 

anticipar futuras pérdidas en los créditos otorgados. Es lógico prever que este 

gasto aumente a la par del crecimiento de la cartera global.  

 

El nivel de los gastos de provisión para créditos tiene que ser analizado 

conjuntamente con el índice de cobertura de riesgo. Si las provisiones para 

créditos en el balance descienden con relación a la cartera en riesgo, entonces 

los gastos de provisión son probablemente demasiado pequeños. 

 
Cálculo: 

 
El índice de gastos de provisión se calcula dividiendo el gasto de provisión para 

créditos morosos del período (no confundir con la reserva para créditos en el 

balance) por la cartera bruta promedio del período. 

 
Cobertura de Riesgo  

 
Fórmula: 

 
 

 

 

 

 

Gastos de Provisión para créditos morosos/ Cartera bruta 

promedio  

 

Provisiones para créditos morosos / (Saldo de capital de 

créditos atrasados en más de 30 días + Saldo de capital de 

todos los créditos refinanciados)  
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Esta medida muestra cuál es el porcentaje de la cartera en riesgo que está 

cubierto por provisiones para créditos morosos. Proporciona indicios de cuán 

preparada se encuentra una institución para enfrentar las peores situaciones. 

Para las instituciones cooperativas de ahorro y crédito, las provisiones para 

créditos morosos varían. Estos son niveles mucho más altos que los que 

mantienen los bancos comerciales. En cierta medida, estos provisiones altas 

reflejan una actitud de “cuando existe duda se debe actuar conservadoramente”. 

Las microfinanzas constituyen un fenómeno relativamente nuevo y el perfil de 

riesgo en las carteras de este tipo de instituciones continúa aún sin ser bien 

entendido. Sin embargo, las elevadas provisiones para créditos morosos también 

consideran que a menudo las carteras de microcréditos carecen de garantías 

colaterales. 

 

Si bien, por lo general, sería preferible una cobertura de riesgo más elevada, 

existen casos que justifican niveles más bajos de cobertura. Por ejemplo, cuando 

los créditos con respaldo de garantías colaterales representen la mayor parte de 

la cartera, resulta común un índice muy por debajo del 100%. Para las 

instituciones formalizadas, los entes reguladores y, particularmente, el código 

tributario fijan, por lo general, límites mínimos a las provisiones. 

 

Se debe analizar la cobertura de riesgo con relación a la cartera en riesgo y los 

créditos castigados, puesto que los tres aspectos son interdependientes. La 

cartera en riesgo puede tener distintos perfiles de riesgo, aún si el número total es 

el mismo. Una CeR30 del 5% puede ser altamente arriesgada si incluye una gran 

proporción de créditos seriamente vencidos, o puede considerarse relativamente 

segura si se tiene certeza de que los créditos serán reembolsados. En cuanto a 

los créditos castigados, éstos reducen la cartera en riesgo de forma instantánea. 

Para poder entender el riesgo de una cartera resulta esencial verificar si las cifras 

de la cartera en riesgo –y en consecuencia un índice de cobertura de riesgo 

favorable—es resultado de una buena selección de clientes o de una gran masa 

de créditos castigados.  
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Cálculo: 

 

El índice de cobertura de riesgo se calcula dividiendo las provisiones para créditos 

morosos por el saldo de capital de créditos atrasados más de 30 días más el 

saldo de capital de todos los créditos refinanciados. 

 

Créditos Castigados  

 

Fórmula: 

 

 
 
 
 
 

Este indicador simplemente representa los créditos que la institución ha eliminado 

de sus libros contables debido a que existe una duda substancial de que puedan 

ser recuperados. La anulación de un crédito es una transacción contable para 

evitar que los activos se vean inflados de forma poco realista por créditos que no 

pueden ser recuperados. La anulación de un crédito incobrable afecta por igual a 

la cartera de créditos bruta y a las provisiones para créditos morosos. De modo 

que, a menos que las provisiones de créditos sean inadecuadas, la transacción no 

afectará el total de los activos, la cartera de créditos neta, los gastos o utilidad 

netos. Estos castigos no tendrán incidencia alguna en los esfuerzos de cobranza 

ni en la obligación del cliente de restituir el pago correspondiente. 

 

Algunas instituciones realizarán castigos agresivos para intentar sanear sus 

carteras. Mostrarán una cartera en riesgo mínima y únicamente el ratio de 

créditos castigados permitirá a un analista detectar si tal mejora es más aparente 

que real. Otras instituciones financieras, se resisten a castigar sus créditos 

demasiado morosos, debido a que –según argumentan— “los esfuerzos de 

cobranza continúan”.  

 

Saldo de capital de créditos castigados / Cartera bruta 

promedio  
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Las políticas de créditos castigados varían ampliamente entre las cada una de las 

instituciones financieras. Por lo tanto, el índice de créditos castigados se puede 

entender dentro del contexto de la cartera en riesgo de cada institución. En 

realidad, su propósito principal es servir como indicador de control que permita 

entender mejor la cartera en riesgo. 

 

Cálculo: 

El índice de créditos castigados se calcula dividiendo el saldo de capital de 

créditos castigados en el período por la cartera bruta promedio del período. 

 

EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD  

 
Los indicadores de eficiencia y productividad son coeficientes de desempeño que 

muestran en qué medida la institución está haciendo más eficaz sus operaciones. 

Los indicadores de productividad reflejan el coeficiente de producción por unidad 

de insumo, mientras que los indicadores de eficiencia también toman en cuenta el 

costo de los insumos y/o el precio de los productos. Teniendo en cuenta que 

estos indicadores no pueden manipularse fácilmente por medio de decisiones 

gerenciales, se los puede comparar mejor entre instituciones que, por ejemplo, los 

indicadores de rentabilidad tales como los indicadores de retorno sobre patrimonio 

o activos. Por otro lado, los coeficientes de productividad y eficiencia son 

indicadores de desempeño que no son tan completos como los de rentabilidad.  

 

Las cooperativas de ahorro y crédito presentan indicadores de eficiencia mucho 

más bajos que los bancos comerciales debido a que, dólar por dólar, el crédito 

representa un trabajo mucho más intensivo en la utilización administrativa.  

 

Índice de Gastos Operativos  

 

Fórmula: 

 

 
 

 
Gastos operativos / Cartera bruta promedio  
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Este índice es el mejor indicador de la eficiencia global de una institución 

crediticia. Por esta razón, también se lo denomina comúnmente como índice de 

eficiencia: mide el costo institucional en la entrega de servicios de crédito. Cuanto 

más bajo sea el índice de gastos operativos más alta será la eficiencia. 

 

El tamaño de la cartera y de los créditos y los incentivos salariales pueden ayudar 

a situar los niveles de eficiencia en contexto. El tamaño de la cartera de créditos 

es importante, pero no tanto como a menudo se supone. Las cooperativas de 

ahorro y crédito pequeñas pueden llegar a ser más eficientes simplemente 

creciendo. Una vez que la cartera excede una cifra de alrededor de US$3 

millones, la importancia de las economías de escala disminuye rápidamente y 

otros factores pasan a ser más importantes.  

 

A menudo se argumenta que la movilización de ahorros incrementa 

sustancialmente los gastos operativos, pero el grupo MicroRate 32 no confirma tal 

hipótesis. Muchas de las instituciones financieras más eficientes movilizan 

ahorros y muchas de las más ineficientes no lo hacen. Evidentemente, la 

movilización de ahorros conlleva un costo, pero pareciera ser que rara vez este 

costo aumenta los gastos operativos en más de 2 o 3 puntos porcentuales. 

 

Los costos operativos se encuentran firmemente vinculados a los niveles 

salariales, como es de esperar en una industria que demanda un trabajo tan 

intensivo. En esto es importante distinguir entre los casos en los cuales una 

cooperativa de ahorro y crédito paga en forma insuficiente a su personal y aquella 

que simplemente opera dentro de un entorno de bajo costo. Los índices de 

rotación del personal y la comparación con niveles salariales en la banca 

comercial contribuyen a hacer tal diferenciación. Contrariamente a la creencia 

general, los niveles salariales en las cooperativas de ahorro y crédito no son muy 

diferentes de aquellos de la banca. Además, los analistas deben estar alertas a 

las diversas prácticas que intentan ocultar gastos operativos. Las organizaciones 

que ofrecen microcréditos al igual que otros servicios pueden asignar costos en 

forma tal que sus operaciones de crédito parezcan más eficientes de lo que en 

realidad son. Otra manera de esconder gastos es asignarlos a subsidiarias o no 
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registrarlos en los libros contables; por ejemplo, cuando ciertos costos son 

cubiertos por entidades donantes, tales como el pago de honorarios a 

consultores. 

 

Cálculo: 

 

El índice de gastos operativos se calcula dividiendo todos los gastos relacionados 

con la operación de la institución (incluyendo todos los gastos administrativos y 

salariales, depreciaciones y honorarios de directores) por la cartera bruta 

promedio del período. Los intereses y gastos de provisión para créditos, al igual 

que los gastos extraordinarios, no están incluidos. 

 

Costo por Prestatario  

 

Fórmula: 

 

 

 

 

Este índice proporciona una medida significativa de la eficiencia al mostrar el 

costo promedio de mantener un prestatario activo. Puesto que el tamaño de los 

créditos no forma parte del denominador, las instituciones con mayores créditos 

no parecen ser automáticamente más eficientes, como es el caso con el índice de 

gastos operativos. En este sentido, el costo por prestatario es un indicador más 

“justo” que el índice de gastos de operación. 

 

Este índice complementa el índice de gastos operativos casi del mismo modo que 

el índice de créditos castigados complementa el índice de la cartera en riesgo. 

Resulta tentador llegar simplemente a la conclusión de que los gastos operativos 

elevados constituyen una señal de ineficiencia, del mismo modo que es también 

tentador creer que una cartera en riesgo baja es necesariamente lo mismo que 

una cartera de excelente calidad. Ambas apreciaciones estarían equivocadas.  

 
Gastos operativos / Número promedio de prestatarios activos  

 



- 141 - 
 

De hecho, el índice de gastos operativos y el índice de costo por prestatario se 

mueven en direcciones opuestas. Esto es aún más notorio cuando el promedio de 

préstamos es muy pequeño. En ese caso, el índice de gastos operativos 

invariablemente crece muy deprisa, mientras que el índice de costo por 

prestatario disminuye igualmente rápido. 

 

Cálculo: 

 

El costo por prestatario se calcula dividiendo todos los gastos relacionados con la 

operación de la institución (incluyendo todos los gastos administrativos y 

salariales, las depreciaciones y honorarios de directores) por el número promedio 

de prestatarios activos. Los intereses y gastos de provisiones al igual que los 

gastos extraordinarios, no están incluidos.  

 

 

 

Productividad del Personal  

 
Fórmula: 

 

 

 

 

 

Este índice recoge la productividad del personal de la institución –cuanto más alto 

es el índice más productiva es la institución. Indirectamente, el índice dice mucho 

sobre la forma en que las cooperativas de ahorro y crédito han adaptado sus 

procesos y procedimientos al propósito de su actividad empresarial de prestar 

dinero. Una baja productividad del personal no significa generalmente que el 

personal trabaje menos, sino que se ve ocupado por excesivos procedimientos y 

trámites burocráticos (o viceversa).  

 

Tradicionalmente, se utiliza el índice de clientes por oficial de créditos (o de 

préstamos por oficial de créditos) para medir la productividad. Sin embargo, si se 

 
Número de prestatarios activos / Personal total  
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incluye en el denominador a todo el personal en lugar de solamente a los oficiales 

de créditos, se tendrá una visión más completa de la productividad de la 

institución, particularmente en los casos en los cuales la cooperativa de ahorro y 

crédito cuenta con oficiales de créditos eficientes pero procedimientos internos 

pesados y burocráticos (o viceversa).  

 

La productividad del personal es uno de los índices que de manera muy especial 

define a las cooperativas de ahorro y crédito. Para llegar a ser financieramente 

viables, estas tienen que ser capaces de manejar un gran número de clientes con 

un mínimo de esfuerzo administrativo y sin permitir que la calidad de sus carteras 

sufra deterioro.  

 

Cálculo: 

 

La productividad del personal se calcula dividiendo el número de prestatarios 

activos de una institución por el número total del personal. Se define como 

número de prestatarios activos a los prestatarios identificables individualmente 

quienes mantienen por lo menos un crédito pendiente con la institución. De este 

modo, un crédito solidario concedido a cuatro miembros es considerado como un 

crédito otorgado a cuatro prestatarios. En los créditos múltiples otorgados al 

mismo prestatario se considera como un solo prestatario. Se utiliza el número de 

prestatarios en el numerador en lugar de los préstamos porque el número de 

personas atendidas determina mejor la carga de trabajo que el número de 

créditos otorgados. Dos créditos simultáneos al mismo prestatario no requieren el 

doble de esfuerzo que un solo crédito.  

 

El personal total es definido como el número total de personas que trabaja a 

tiempo completo en una institución financiera. Incluye el personal bajo contrato, 

como por ejemplo consultores siempre y cuando trabajen a tiempo completo. Si 

existiera un número significativo de empleados trabajando a tiempo parcial, 

entonces su número deberá ser ajustado a equivalencias de tiempo completo. 

Dos personas trabajando a medio tiempo serían equivalentes a un empleado a 

tiempo completo 



- 143 - 
 

Productividad del Oficial de Créditos 

 

Fórmula: 

 

 
 
 
 
 

Número de prestatarios activos / Número de oficiales de crédito  

 

Este índice demuestra la productividad de los oficiales de créditos de la institución 

–cuanto más alto sea el índice más productiva es la institución. Es uno de los 

índices de rendimiento más reconocidos en la industria de cooperativas de ahorro 

y crédito. Al igual que el índice de productividad del personal, el índice de 

productividad del oficial de créditos revela en gran medida la forma cómo la 

institución ha adaptado sus procesos y procedimientos al propósito de su 

actividad empresarial de prestar dinero.  

 

Las cooperativas de ahorro y crédito más eficientes en términos de productividad 

del oficial de crédito también demuestran que se puede compatibilizar un gran 

número de clientes con una calidad alta de la cartera.  

 

Cálculo: 

 

Este índice se calcula dividiendo el número de prestatarios activos de una 

institución por el número total de oficiales de crédito. Se define a los prestatarios 

activos del mismo modo que para el índice de productividad del personal. Se 

define a los oficiales de créditos como el personal cuya principal actividad es la 

administración directa de una porción de la cartera de créditos. Incluye al personal 

de campo o a los funcionarios de línea que interactúan con los clientes, pero no 

incluye al personal administrativo ni a los analistas quienes procesan los 

préstamos sin tener contacto directo con la clientela. Entre los oficiales de crédito 

también se incluyen los empleados por contratos quienes pueden no formar parte 

 
Número de prestatarios activos / Número de oficiales de crédito  
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del personal estable, pero quienes son contratados regularmente para 

desempeñarse como oficial de créditos. 

 

GESTIÓN FINANCIERA  

 

La gestión financiera asegura que existe la liquidez suficiente como para que la 

institución cumpla sus obligaciones de desembolso de créditos a los prestatarios y 

para el repago de los créditos a sus acreedores. A pesar de que la gestión 

financiera es una función interna, las decisiones en esta área pueden afectar la 

institución en una forma directa y fundamental. Los errores en la administración 

de la liquidez o en el tipo de cambio, por ejemplo, pueden fácilmente poner en 

peligro a una institución que lleve a cabo operaciones de crédito eficientes y una 

gestión acertada. La importancia de una liquidez adecuada y, por ende, de su 

gestión financiera, tiene mayor trascendencia si la cooperativa está movilizando 

ahorros de los depositantes. La gestión financiera también puede tener un 

impacto decisivo en la rentabilidad según la habilidad con la que se inviertan los 

fondos líquidos. Finalmente, el manejo del riesgo cambiario y el calce de los 

vencimientos de los activos y pasivos están relacionados con la gestión 

financiera. Ambas son áreas de gran riesgo potencial.  

 

Gastos de Financiamiento  

 
Fórmula: 

 
 

 

 

 

 

Este índice mide el gasto total de intereses y comisiones en los que ha incurrido la 

institución para financiar su cartera de créditos. La diferencia entre el rendimiento 

de cartera (los ingresos generados por la cartera) y el índice de gastos de 

financiamiento (el costo financiero en el que ha incurrido la institución para 

financiarse a si misma) constituye el margen neto de interés. El índice de gastos 

Intereses y comisiones por recursos financieros / Cartera bruta 

promedio  

 

 



- 145 - 
 

de financiamiento no es el diferencial de crédito de la institución ni la tasa de 

interés promedio que asume para obtener financiamiento. Por el contrario, este 

coeficiente es utilizado para ayudar a determinar la tasa mínima para préstamos 

que debe cobrar una cooperativa de ahorro y crédito a fin de cubrir sus costos. La 

tasa mínima para préstamos se determina sumando el índice de gastos de 

provisión para créditos y el índice de gastos operativos al índice de gastos de 

financiamiento.  

 

El índice de gastos de financiamiento está determinado, más que nada, por el 

hecho de si una cooperativa de ahorro y crédito se financia básicamente a través 

de deuda o de capital. Es poco lo que revela sobre la situación financiera de una 

cooperativa. En realidad, una institución con un alto índice de gastos de 

financiamiento puede ser muy rentable si su apalancamiento financiero es 

elevado. A la inversa, un bajo índice de gastos de financiamiento puede ser señal 

de una baja capacidad de apalancamiento financiero, tendiendo, en 

consecuencia, a estar acompañado de un bajo retorno sobre el patrimonio. 

 

Cálculo: 

 

El índice de gastos de financiamiento se calcula dividiendo los intereses y 

comisiones de recursos financieros por la cartera bruta promedio del período. 

 

Costo de Recursos Financieros  

 

Fórmula: 

 

 
 
 
 
 
 

Como su nombre lo indica, este índice cuantifica el costo promedio de los 

recursos financieros que la empresa toma en préstamo. Al comparar las 

Intereses y comisiones por recursos financieros / Recursos 

financieros promedio  
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cooperativas de ahorro y crédito, el índice de costo de recursos financieros revela 

si han logrado acceso a fuentes de financiamiento de bajo costo, tales como los 

ahorros. Las instituciones financieras que son capaces de movilizar ahorros 

tienden a tener costos de recursos financieros relativamente bajos. Sin embargo, 

esta ventaja es contrarrestada en cierta medida por el mayor costo administrativo 

de movilizar los ahorros.  

 

En muchos casos, las obligaciones financieras de las cooperativas de ahorro y 

crédito incluyen recursos subsidiados. Estos subsidios harán que el costo de los 

recursos financieros disminuya, cuando en realidad el costo real del crédito 

comercial para la institución es mucho más alto. A medida que estas subsidiadas 

crecen, y conforme recurren con frecuencia cada vez mayor al crédito comercial 

para mantener su crecimiento, el creciente costo de los recursos financieros 

puede llevarlas a enfrentar una grave presión sobre sus márgenes, obligando a 

los gestores a neutralizar tal presión mediante el recorte de otros costos o 

elevando las tasas de interés. 

 

Cálculo: 

 

El índice de costo de recursos financieros se calcula dividiendo los intereses y 

comisiones por recursos financieros por los recursos financieros promedio del 

período. El denominador contiene todos los recursos financieros de la institución, 

incluyendo depósitos, fondos comerciales, fondos subsidiados y cuasi-capital.  

 

Deuda/Patrimonio  

 

Fórmula: 

 

 
 
 

 

 

 
Total de pasivo / Total de patrimonio  
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El índice de deuda/patrimonio es la medida más simple y mejor conocida de 

adecuación del capital debido a que cuantifica el apalancamiento financiero total 

de la institución. El índice de deuda/patrimonio es de particular interés para los 

prestamistas porque indica cuán significativa es la reserva de protección (en 

forma de patrimonio) con la que cuenta la institución para absorber pérdidas. Las 

cooperativas de ahorro y crédito son intermediarias sujetas a regulación, sus 

índices de deuda/patrimonio aumentan con rapidez. El riesgo y la volatilidad de 

estas instituciones (su exposición a los cambios en el entorno empresarial, por 

ejemplo) determinan cuánta deuda puede soportar un determinado monto 

patrimonial. Aún las cooperativas de ahorro y crédito con mayor apalancamiento 

financiero soportan menos deuda que los bancos convencionales debido a que 

sus carteras cuentan con menor respaldo de garantías colaterales y sus perfiles 

de riesgo continúan aún sin ser tan bien entendidos como los de la banca 

convencional.  

 

A menudo, los cambios en el índice de deuda/patrimonio son más importantes 

que el nivel absoluto de tal indicador. Si el índice de deuda/patrimonio se 

incrementa con rapidez, la cooperativa podría estar acercándose a su límite de 

endeudamiento, lo cual a su vez, la forzaría a limitar su crecimiento. Además, los 

incrementos rápidos de la deuda ejercerán presión sobre los márgenes de 

rentabilidad. Los términos para la adquisición de préstamos en una cooperativa de 

ahorro y crédito también influencian la cantidad de deuda que puede asumir en 

forma segura. Si gran parte de sus obligaciones financieras consisten en 

financiamiento proporcionado por donantes a muy largo plazo, un alto índice de 

deuda/patrimonio obviamente representa menos riesgo que si la institución 

dependiese de líneas de crédito de corto plazo. 

 

Cálculo:  

 

El índice de deuda/patrimonio se calcula dividiendo el total de pasivo por el total 

del patrimonio. El pasivo incluye todo lo que la cooperativa de ahorro y crédito 

deba a otros, incluyendo los depósitos, endeudamientos, cuentas por pagar y 
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otras cuentas pasivas. El total del patrimonio es el total de los activos menos el 

total del pasivo. 

 

RENTABILIDAD  

 
Las medidas de rentabilidad, tales como el retorno sobre el patrimonio y el retorno 

sobre los activos, tienden a sintetizar el rendimiento en todas las áreas de la 

empresa. Si la calidad de la cartera es deficiente o la eficiencia es baja, esto se 

verá reflejado en la rentabilidad. Debido a que son un factor agregado entre tantos 

factores, los indicadores de rentabilidad pueden ser difíciles de interpretar. El 

hecho de que una cooperativa de ahorro y crédito tenga un alto índice de retorno 

sobre su patrimonio poco explica por qué es así. Todos los indicadores de 

rendimiento tienden a tener un uso limitado (en realidad, pueden llegar a ser 

francamente equivocados) si se los considera en forma aislada y esto es 

precisamente lo que ocurre con los indicadores de rentabilidad. Para entender 

cómo una institución logra utilidades (o pérdidas), el análisis también tiene que 

tomar en cuenta otros indicadores que aclaran el rendimiento operativo de la 

institución, tales como la eficiencia operativa y la calidad de la cartera. El análisis 

de rentabilidad se complica aún más por el hecho de que un número importante 

de instituciones financieras sigue recibiendo donaciones y créditos subsidiados. 

“Comparar manzanas con manzanas” es siempre un problema en microfinanzas 

debido a que los subsidios siguen siendo ampliamente generalizados y las 

prácticas contables varían.  

 

Se incluye tres indicadores para medir la rentabilidad: el retorno sobre patrimonio, 

el retorno sobre activos y el rendimiento de cartera.  

 

Retorno sobre Patrimonio 

 

Fórmula: 

 

 

 

 
Utilidad neta / Patrimonio promedio  
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El retorno sobre patrimonio indica la rentabilidad de la institución. Este índice es 

particularmente importante para cualquier entidad privada con fines de lucro con 

propietarios reales de “carne y hueso”. Para ellos, el Retorno sobre el patrimonio 

es un coeficiente de enorme importancia puesto que cuantifica la tasa de retorno 

sobre sus inversiones en la institución.  

 

El RsP de un solo año puede a veces dar una impresión falsa de la “verdadera” 

rentabilidad de la institución. Ingresos o pérdidas extraordinarias, por ejemplo en 

la forma de ventas de activos, pueden tener un impacto importante en los 

resultados netos. En otras circunstancias la institución podría tener provisiones 

para créditos muy por debajo de lo indicado y de ese modo registrar 

temporalmente cifras de ingresos netos más altas. Otro tema a considerar son los 

impuestos. La obligación de elaborar informes y otros requerimientos impuestos 

por las entidades reguladoras de la banca también significan mayores costos para 

las instituciones sujetas a supervisión.  

 

Por último, aún existen diferencias muy significativas en el rendimiento de las 

carteras en las cooperativas de ahorro y crédito, como cabe esperar de una 

industria joven. Cuando los rendimientos son bajos, estas se ven forzadas a ser 

altamente eficientes y a mantener la calidad de sus carteras en niveles altos para 

seguir siendo rentables, mientras que los rendimientos elevados frecuentemente 

llevan a altos retornos a pesar de muchas debilidades 

 

Cálculo: 

 

El retorno sobre patrimonio (RsP) se calcula dividiendo la utilidad neta 

(descontado el pago de impuestos y excluyendo cualquier donación o subvención) 

por el patrimonio promedio del período. 

 

Retorno sobre Activos 

 
 

 
 

 
Utilidad neta / Activos promedio  
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Fórmula: 

 

El retorno sobre los activos (RsA) es una medida global de rentabilidad que refleja 

tanto el margen de utilidad como la eficiencia de la institución. En pocas palabras, 

mide cuán bien la institución utiliza todos sus activos.  

 

El retorno sobre los activos es un coeficiente bastante sencillo. Sin embargo, 

como ocurre con el RsP, una correcta evaluación del RsA dependerá del análisis 

de los componentes que determinan los ingresos netos, principalmente el 

rendimiento de la cartera, el costo de los recursos financieros y la eficiencia 

operativa.  

Cálculo: 

 

El retorno sobre activos (RsA) se calcula dividiendo la utilidad neta (después de 

descontado el pago de impuestos y excluyendo cualquier subvención o 

donaciones) por los activos promedio del período 

 

Rendimiento de la Cartera 

 

Fórmula:  

 

 
 
 
 
 
 

El rendimiento de la cartera cuantifica los montos que la institución realmente 

recibió de sus clientes por el pago de intereses en efectivo durante el período. 

Una comparación entre el rendimiento de la cartera y la tasa efectiva de crédito 

promedio brinda una indicación de la eficiencia institucional para cobrar a sus 

clientes. También brinda una perspectiva general sobre la calidad de la cartera 

puesto que la mayoría de las instituciones financieras contabilizan por el método 

de efectivo y el rendimiento de las carteras no incluye los ingresos devengados 

 
Ingresos colocaciones en efectivo / Cartera bruta promedio  
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que los préstamos morosos podrían haber generado pero que finalmente no lo 

hicieron.  

 

Para que el rendimiento de la cartera de créditos tenga sentido, se lo debe 

considerar dentro del entorno de la tasa de interés vigente con la cual opera la 

cooperativa. En términos generales, el rendimiento de la cartera es el indicador 

inicial de la capacidad de una institución para generar ingresos con los cuales 

cubre sus gastos financieros y operativos. Las cooperativas de ahorro y crédito  

tienden a encubrir sus tasas de interés, pero el rendimiento de la cartera de 

créditos es una forma fácil de calcular la tasa real obtenida por una institución. 

¿Por qué las instituciones no revelan sus tasas efectivas de interés? Puede ser 

que los clientes son menos proclives a contraer créditos, o los límites máximos 

para tasas de interés impuestos por el gobierno pueden prohibir las altas tasas de 

interés que necesitan para sobrevivir. El rendimiento de la cartera de créditos 

contrarresta los múltiples artilugios utilizados por las cooperativas de ahorro y 

crédito para disimular sus tasas de crédito, tales como la tasa única, los 

honorarios por capacitación, las comisiones iniciales, los descuentos sobre 

montos desembolsados, etc. El rendimiento de la cartera muestra cuánto, en 

promedio, recibe realmente la financiera por el pago de intereses de los 

préstamos que otorga. 

 

Cálculo: 

 

El rendimiento de la cartera de créditos se calcula dividiendo el total de los 

ingresos financieros por colocaciones en efectivo (todos los ingresos generados 

por la cartera de créditos, excluyendo los intereses devengados) por la cartera 

bruta promedio del período. 

 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 

Este indicador establece el nivel de endeudamiento que una empresa debe 

observar a fin de evitar gastos adicionales que a la larga disminuye la utilidad. 
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Para ello medimos o compramos el monto de las deudas con el monto de los 

bienes y derechos de la empresa. 

 

Indicador de Solidez 

 

Señala el margen de seguridad que tienen los acreedores en el Activo Total. Se 

realiza para conocer las deudas que tenemos que cumplir con los acreedores y 

con lo que posee la empresa. 

 

Fórmula: 

 

 

 

Razón de Patrimonio a Pasivo 

 

Permite conocer la proporción entre el Patrimonio y el Pasivo Total, mientras esta 

sea la proporción, más segura será la posición de la entidad, caso contrario esta 

se verá comprometida y los acreedores tendrán mayor riesgo y menor garantía. 

Fórmula: 

 

 

 

Índice de Endeudamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝑃𝐴𝑆𝐼𝑉𝑂

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂𝑆
= 𝑋100 

 

 

𝑃𝐴𝑇𝑅𝐼𝑀𝑂𝑁𝐼𝑂𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿

𝑃𝐴𝑆𝐼𝑉𝑂
= 𝑋100 
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f. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizará los siguientes métodos 

y  técnicas entre los que se considera los siguientes: 

 

METODOS 

 

Científico 

 

Se utilizará en la aplicación de las diferentes técnicas y procedimientos que 

abarca el ciclo de las etapas de investigación y descubrir las propiedades del 

objeto de estudio. Se lo utilizará especialmente en la recopilación de la 

información. 

 

Deductivo 

 

Se aplicara este método en la revisión de la literatura, fundamentar aspectos 

teóricos en donde se muestre principios y conocimientos amplios en relación al 

análisis financieros de las cooperativas de ahorro y crédito.  

 

Inductivo   

 

Permitirá el estudio pormenorizado de las cuentas más significativas de la 

estructura financiera - económica, relativas; así como en la aplicación de los ratios 

financieros en sus diversas variables para establecer la calidad de la cartera, 

eficiencia y productividad, gestión financiera y rentabilidad; necesario para la 

estructuración de criterios profesionales respecto al equilibrio financiero de la 

cooperativa de ahorro y crédito “CREDIAMIGO”, de la ciudad de Loja. 

 

Sintético 

 

Este método ayudará para simplificar información cuantitativa y cualitativa 

proveniente del análisis a presentarse en el informe financiero; así como en la 
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presentación del resumen, introducción, propuesta, conclusiones y 

recomendaciones del trabajo de investigación.  

 

Técnicas 

 

En el proceso de la elaboración del Análisis de Financiero se utilizará las 

siguientes técnicas de investigación: 

 

Entrevista  

 

Se utilizará para recabar información verbal, a través de preguntas planteadas al 

gerente de la Cooperativa de ahorro y crédito “Crediamigo”, sobre aspectos 

relacionados con el objeto de estudio como historia de la empresa, políticas de 

otorgamiento de crédito, líneas de crédito, políticas de recuperación de crédito, 

entre otros aspectos. 

 

Observación 

 

La parte más importante en la que se aplicará la observación, será en la visita a la 

empresa para conocer su realidad física y la forma de ejecutar sus actividades. 
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g. CRONOGRAMA 
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X X
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- Director de Tesis 
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Recursos Materiales 
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